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Comisión Nacional del Agua 

Proyecto Hidrológico para Proteger a la Población de Inundaciones y Aprovechar Mejor el 
Agua en el Estado de Tabasco (PROHTAB) 

Auditoría de Inversiones Físicas: 15-5-16B00-04-0470 

470-DE 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
en la Normativa para la Fiscalización Superior de la Auditoría Superior de la Federación para 
la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública 2015 considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto 
para comprobar que las inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, 
adjudicaron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable. 

 
Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 570,621.7   
Muestra Auditada 133,560.7   
Representatividad de la 
Muestra 

23.4%   

Del total ejercido por 570,621.7 miles de pesos en 2015 se tomó como muestra para efectos 
de revisión un importe de 133,560.7 miles de pesos, que representó el 23.4% del monto 
erogado en acciones estructurales del proyecto mencionado en el año en estudio, por ser las 
más representativas y susceptibles de medir y cuantificar en planos y en campo, como se 
detalla en la tabla siguiente. 

  



 

 

 

Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2015 

 

2 

CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de contrato 
Conceptos  Importe Alcance de la 

revisión 
(%) Ejecutados Seleccionados  Ejercido Seleccionado 

2015-B05-B23-CA-07-RF-LP-A-OR-049 16 16  20,043.1 20,043.1 100.0 

2015-B05-B23-CA-07-RF-LP-A-OR-051 1 1  14,134.4 14,134.4 100.0 

2015-B05-B23-CA-07-RF-LP-A-OR-052 7 7  39,446.4 39,446.4 100.0 

2015-B05-B23-CA-07-RF-LP-A-OR-053 2 2  26,602.1 26,602.1 100.0 

2015-B05-B23-CA-07-RF-13-A-OR-103 3 3  17,371.0 17,371.0 100.0 

2015-B05-B57-CA-27-RF-13-A-OR-147 8 8  15,963.7 15,963.7 100.0 

74 contratos no seleccionados por no 
ser significativo su monto 

0 0 
 

304,006.5 0.0  

    133,054.5* 0.0  

Totales 37 37  570,621.7 133,560.7 23.4 

FUENTE: Comisión Nacional del Agua, Dirección Local Tabasco, Subdirección de Obras de Protección e Ingeniería de Ríos, tabla 
elaborada con base en los expedientes de los contratos proporcionados por la entidad fiscalizada. 

*Corresponde a la diferencia entre el monto reportado como ejercido en la Cuenta Pública de 2015 y el que ampara la 
documentación presentada por la entidad fiscalizada. 

Antecedentes 

El proyecto consiste en la realización de acciones estructurales, entre las que se incluyen 
dragados, protecciones marginales, estructuras, bordos y muros de protección, a fin de 
reducir el riesgo de inundaciones provocadas por fenómenos hidrometeorológicos extremos 
que puedan afectar a la población y áreas productivas del estado de Tabasco, así como a sus 
actividades económicas e infraestructura. 

Para efectos de fiscalización de los recursos federales ejercidos en el proyecto mencionado 
en 2015, se revisaron seis contratos de obras públicas, los cuales a la fecha de la revisión se 
encuentran concluidos y se describen a continuación. 
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CONTRATOS Y CONVENIOS REVISADOS 

(Miles de pesos y días naturales) 

Número, tipo y objeto del contrato /convenio 
Modalidad 

de 
contratación  

Fecha de 
celebración Contratista 

Original 

Monto Plazo 

2015-B05-B23-CA-07-RF-LP-A-OR-049, de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado. 
Reconstrucción del barrote de la margen derecha del río 
Viejo Mezcalapa, en la ranchería Ixtacomitán, segunda 
sección, tercera etapa, municipio de Centro, estado de 
Tabasco. 

LPN 11/06/15 CM del Golfo, 
S.A. de C.V. 

20,285.9 15/06/15-
27/09/15  
105 d.n. 

Monto cancelado en el acta de entrega-recepción.    -242.8  

Total ejercido en 2015:    20,043.1  

2015-B05-B23-CA-07-RF-LP-A-OR-051, de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado. 
Construcción de las obras de protección marginal en la 
margen izquierda del Río Mezcalapa, a la altura de la 
ranchería Chicoacán, espigones 1, 2, 3, 4, 5 y 6, en el 
municipio de Huimanguillo, en el estado de Tabasco. 

LPN 12/06/15 Compañía 
Constructora 

Tres Picos , S.A. 
de C.V. 

14,134.4 15/06/15-
27/09/15 
105 d.n. 

Monto ejercido en 2015:    14,134.4  
2015-B05-B23-CA-07-RF-LP-A-OR-052, de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado. 

LPN  Omega 
Constructora, 
S.A. de C.V. 

39,564.3 15/06/15-
27/09/15 
105 d.n. Bordo de protección y estructura de control en la margen 

izquierda del cauce de alivio El Censo, margen derecha del 
Río de la Sierra, municipio de Centro, estado de Tabasco. 

   

Monto cancelado en el acta de entrega-recepción.    -117.9  
      
2015-B05-B23-CA-07-RF-LP-A-OR-52-15-027-DF, Convenio 
para diferir la fecha del reinicio y la terminación del plazo. 

 01/10/15   28/09/15-
19/10/15 

Total ejercido en 2015:    39,446.4  

2015-B05-B23-CA-07-RF-LP-A-OR-053, de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado. 

LPN   26,610.0 15/06/15-
27/09/15 
105 d.n. 

Limpieza y desazolve del Róo Comal para restituir su sección 
hidráulica, en la comunidad de Simón Sarlat del municipio 
de Centla, estado de Tabasco. 

     

      
Monto cancelado en el acta de entrega-recepción.    -7.9  

Total ejercido en 2015:    26,602.1  
      
2015-B05-B23-CA-07-RF-13-A-OR-103, de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado. 

ITP   15,901.7 24/07/15-
21/10/15 

90 d.n. 
Construcción de la segunda etapa de protección marginal 
de la margen derecha del Río Samaria, a la altura de la 
ranchería Cumuapa, en el municipio de Cunduacán, estado 
de Tabasco. 

     

2015-B05-B23-CA-07-RF-13-A-OR-103, Convenio 
modificatorio para aumentar el monto. 

 25/08/2015  1,478.7  

Monto cancelado en el acta de entrega-recepción.    -9.4  

Total ejercido en 2015:    17,371.0  
      
2015-B05-B57-CA-27-RF-13-A-OR-147, de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado. 

LPN   14,971.2 21/07/15-
18/10/15 

90 d.n. Construcción del barrote de la margen derecha del Río la 
Sierra, en la ranchería Torno Largo, primera sección (Tramo 
I), municipio de Centro, estado de Tabasco. 

    

2015-B05-B57-CA-27-A-OR-147-15-031-CM, Convenio para 
aumentar el monto y el plazo. 

 16/10/2015  1,175.0 19/10/15-
31/10/15 
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Número, tipo y objeto del contrato /convenio 
Modalidad 

de 
contratación  

Fecha de 
celebración Contratista 

Original 

Monto Plazo 

13 d.n. 
Monto cancelado en el acta de entrega - recepción.    -182.5  

Total ejercido en 2015:    15,963.7  
       

 

FUENTE: Comisión Nacional del Agua, Dirección Local Tabasco, Subdirección de Obras de Protección e Ingeniería de Ríos, tabla elaborada 
con base en los expedientes de los contratos revisados y en la información y documentación proporcionados por la entidad fiscalizada. 

d.n.      Días naturales. 

LPN.     Licitación púbica nacional. 

ITP.      Invitación a cuando menos tres personas. 

Resultados 

1. Con la revisión del proyecto de inversión con clave 1416B000146 Proyecto 
Hidrológico para Proteger a la Población de Inundaciones y aprovechar mejor el agua 
(PROHTAB), se constató que en la Cuenta Pública de 2015 inicialmente se autorizó un monto 
de 1,100,000.0 miles de pesos y se reportó como inversión modificada y ejercida la cantidad 
de 570,621.7 miles de pesos; sin que se hayan acreditado las adecuaciones presupuestarias 
correspondientes, además, la entidad fiscalizada únicamente proporcionó documentación 
comprobatoria de 80 contratos con un monto ejercido de 437,562.2 miles de pesos por lo que 
existe una diferencia de 133,054.5 miles de pesos con respecto del monto reportado como 
modificado y ejercido. 

Mediante el oficio número B00.927.00.4.-3133/2016 y el Memorando No. B00.927.00.4.-
3388/2016 del 18 de octubre y 10 de noviembre de 2016, respectivamente, el Subdirector de 
Obras de Protección e Ingeniería de Ríos de la Dirección Local Tabasco de la Comisión Nacional 
del Agua proporcionó las adecuaciones presupuestarias realizadas, mediante copia de los 
Folios de Adecuación núms. 2015-16-B00-499, 2015-16-B00-5191, 2015-16-B00-6679, 2015-
16-B00-6699, 2015-16-B00-6768 y 2015-16-B00-6826, adicionalmente, informó que de 
acuerdo al anexo del oficio núm. DGAIFF-K-090/2016, sólo se envió documentación 
comprobatoria ejercida del capítulo 6000 sin el Impuesto al Valor Agregado (IVA), aclarando 
que la diferencia de la inversión que se solicita corresponde a la aplicación del IVA del monto 
informado del capítulo 6000, más los gastos correspondientes a indirectos e indemnizaciones. 
Para acreditar lo anterior se remitió la clasificación de los contratos adjudicados en 2015 con 
cargo al capítulo 6000, en la cual se identifican los correspondientes a obra, supervisión, 
estudios y proyectos y otros servicios. 

De la revisión a la documentación adicional proporcionada por la entidad fiscalizada, la 
Auditoría Superior de la Federación considera que la observación se solventa, toda vez que la 
entidad fiscalizada proporcionó la documentación soporte correspondiente a la clasificación 
de los contratos adjudicados en 2015 con cargo al capítulo 6000, en la cual se identifican los 
correspondientes a obra, supervisión, estudios y proyectos y a otros servicios, registrando un 
total de 570,621.7 miles de pesos, en congruencia con lo reportado como inversión 
modificada y ejercida en la Cuenta Pública 2015. 

2. En la revisión del Convenio de Coordinación que celebraron por una parte el ejecutivo 
federal, por conducto de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, a través de 
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la Comisión Nacional del Agua y por la otra, el Gobierno del Estado de Tabasco, con objeto de 
llevar a cabo el Proyecto Hidrológico para proteger a la población de inundaciones y 
aprovechar mejor el agua (PROHTAB), en específico al rubro núm. 1 infraestructura 
hidroagrícola, se observó que de las 52 acciones, 51 relativas a obras y un estudio, 
programadas en siete cuencas y diversos sistemas, la CONAGUA propuso ejecutar 11 acciones 
de infraestructura en 2015, de las cuales 6 coinciden con las propuestas en 2015, y sólo 3 con 
lo indicado en el Convenio de Coordinación. 

Lo anterior refleja el incumplimiento de las metas establecidas en el Convenio de 
Coordinación, sin justificar los cambios de acciones con la documentación de respaldo 
correspondiente. 

Mediante el oficio B00.927.00.4.-3133/2016 del 18 de octubre de 2016 el Subdirector de 
Obras de Protección e Ingeniería de Ríos de la Dirección Local Tabasco de la Comisión Nacional 
del Agua comunicó que con los recursos ejercidos para el presupuesto 2015 se realizaron 12 
acciones de Infraestructura correspondientes al Convenio de Coordinación, con el objeto de 
llevar a cabo el “Proyecto Hidrológico para proteger a la Población de Inundaciones y 
Aprovechar Mejor el Agua” (PROHTAB). Asimismo, se realizaron 10 acciones de 
Infraestructura que coinciden con las acciones de la Cartera del Proyecto; adicionalmente con 
los resultados del ejercicio presupuestal 2015 se realizaron 11 acciones de infraestructura de 
acuerdo a lo estipulado en el apartado 5.2.5 del documento rector del proyecto, elaborado 
en enero de 2014 de acuerdo a la cláusula primera del Convenio de Coordinación de marzo 
de 2013. En conclusión, en total se realizaron 33 acciones de infraestructura con los recursos 
ejercidos del ejercicio presupuestal 2015. 

De la revisión a la documentación adicional proporcionada por la entidad fiscalizada, la 
Auditoría Superior de la Federación considera que la observación se aclara, en virtud de que 
se acreditó que en total se realizaron 33 acciones de infraestructura con los recursos del 
ejercicio presupuestal 2015, superando las metas propuestas por la CONAGUA para dicho 
ejercicio. 

3. En la revisión de los procedimientos que las dependencias y entidades de la 
administración pública federal deben observar para la programación de recursos destinados 
al Proyecto Hidrológico para proteger a la población de inundaciones y aprovechar mejor el 
agua (PROHTAB), se observó que en el Análisis Costo Beneficio de una de las evaluaciones 
socio económicas que son establecidas para los programas y proyectos de inversión 
correspondientes, no se incluyó la Ficha Técnica, en el documento entregado por la entidad; 
ya que, de acuerdo con la Cuenta Pública 2015, el monto autorizado inicialmente al proyecto 
PROHTAB fue de 1,100,000.0 miles de pesos para ese ejercicio, por lo que se incumplió la 
normativa ya que no se registraron los estudios de preinversión a través de la Ficha Técnica 
para los proyectos con montos superiores a 1,000 millones de pesos. 

Mediante el oficio número B00.927.00.4.-3133/2016 del 18 de octubre de 2016 el Subdirector 
de Obras de Protección e Ingeniería de Ríos de la Dirección Local Tabasco de la Comisión 
Nacional del Agua expresó que para el registro de dicho proyecto se entregó la Ficha Técnica 
que forma parte del análisis Costo-Beneficio a la Unidad de Inversiones de la SHCP, con la 
finalidad de que se revisara y de ser conducente se autorizara, lo cual ocurrió y permitió su 



 

 

 

Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2015 

 

6 

registro con el número 1416B000146, con lo que el proyecto quedó vigente y elegible para la 
asignación de recursos del Presupuesto 2015. 

De la revisión a la documentación adicional proporcionada por la entidad fiscalizada, la 
Auditoría Superior de la Federación considera que la observación se atiende, toda vez que se 
entregó la Ficha Técnica que forma parte del Análisis Costo Beneficio de acuerdo a lo 
establecido en la normatividad y se acreditó el registro del proyecto para la asignación de 
recursos del presupuesto 2015. 

4. De la revisión del proceso de licitación para adjudicar el contrato 2015-B05-B23-CA-
07-RF-LP-A-OR-052, cuyo objeto fue la construcción del bordo de protección y estructura de 
control en la margen izquierda del cauce de alivio El Censo, margen derecha del Río de la 
Sierra, Municipio de Centro, se constató que no se celebró la junta de aclaraciones establecida 
en la convocatoria de la Licitación Pública Nacional núm. CONAGUA-OCFS-001-2015, 
publicada en el Diario Oficial el 28 de abril de 2015, la cual debió efectuarse el 7 de mayo de 
2015. 

Mediante el oficio número B00.927.00.4.-3133/2016 del 18 de octubre de 2016 el Subdirector 
de Obras de Protección e Ingeniería de Ríos de la Dirección Local Tabasco de la Comisión 
Nacional del Agua informó que con el Memorando num. B00.927.00.4.-3034/2016 de fecha 
11 de octubre de 2016, el Residente de Obra a cargo del contrato entregó la documentación 
solicitada para atender esta observación. 

De la revisión a la documentación adicional proporcionada por la entidad fiscalizada, la 
Auditoría Superior de la Federación considera que la observación se aclara, toda vez que se 
entregó copia de la junta de aclaraciones celebrada el 7 de mayo de 2015 para el contrato 
núm. 2015-B05-B23-CA-07-RF-LP-A-OR-052. 

5. En la revisión del contrato de obra pública núm. 2015-B05-B23-CA-07-RF-LP-A-OR-
049, que tuvo por objeto la reconstrucción del barrote de la margen derecha del Río Viejo 
Mezcalapa, en la Ranchería de Ixtacomitán, segunda sección, tercera etapa, Municipio de 
Centro, Estado de Tabasco, se observó que en las especificaciones particulares del contrato, 
en el numeral 9 Tablestacas, se señala el requerimiento de presentación de una carta del 
fabricante que garantice todas y cada una de las especificaciones y de una carta que garantice 
que cuenta, en territorio nacional, con un mínimo del 30% de las toneladas requeridas en el 
proyecto, y se aclaró que la falta de presentación de cualquiera de estos dos elementos 
dentro de la propuesta sería motivo suficiente para la descalificación de la misma; no 
obstante, no se acreditó la existencia de las dos cartas y en consecuencia, se incumplieron las 
especificaciones solicitadas en la descripción del concepto núm. 7.2.9.1 “Suministro y 
habilitado de tablestaca de acero AZ 26-700 calidad A572 de grado 50, sistema de candado 
machihembrado (interlock) tipo Larsen, momento de inercia I=59,720 CM4/PAR, 
preensamblada en pares, con un ancho efectivo del sistema (por par)=B=1.40 m, con peralte 
H= 46 cm…”, del cual se efectuaron pagos por 14,916.5 miles de pesos. 

Mediante el oficio número B00.927.00.4.-3133/2016 del 18 de octubre de 2016 el Subdirector 
de Obras de Protección e Ingeniería de Ríos de la Dirección Local Tabasco de la Comisión 
Nacional del Agua informó que con el Memorando núm. B00.927.00.4.-3034/2016 de fecha 
11 de octubre de 2016, el Residente de Obra a cargo del contrato entregó las cartas de fecha 
9 de mayo de 2015 en las que la empresa Cimentaciones GBC, S.A. de C.V., señala que cumple 
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con las especificaciones requeridas y que se cuenta con el 100% en existencia del material 
requerido. 

De la revisión a la documentación adicional proporcionada por la entidad fiscalizada, la 
Auditoría Superior de la Federación considera que la observación se aclara, toda vez que la 
entidad aportó las cartas de fecha 9 de mayo de 2015 en las que la empresa Cimentaciones 
GBC, S.A. de C.V., señala que cumple con las especificaciones requeridas y que se cuenta con 
el 100% en existencia del material requerido. 

6. En la revisión del contrato de obra núm. 2015-B05-B23-CA-07-RF-LP-A-OR-049, que 
tuvo por objeto  la reconstrucción del barrote de la margen derecha del Río Viejo Mezcalapa, 
en la Ranchería de Ixtacomitán, segunda sección, tercera etapa, Municipio de Centro, Estado 
de Tabasco, se observó que en la nota de bitácora núm. 46 del 16 de octubre de 2015, relativa 
a la autorización de la estimación núm. 5, se indicó un monto de la misma por 176.7 miles de 
pesos; sin embargo, la estimación en cuestión es por un monto de 508.9 miles de pesos, lo 
que representa una diferencia de 332.2 miles de pesos, sin que se cuente con la 
documentación que soporte la modificación referida. 

Mediante el oficio número B00.927.00.4.-3133/2016 del 18 de octubre de 2016 el Subdirector 
de Obras de Protección e Ingeniería de Ríos de la Dirección Local Tabasco de la Comisión 
Nacional del Agua envió Atenta Nota de fecha 11 de octubre de 2016, a través de la cual el 
Residente de Obra a cargo del contrato, proporcionó evidencia de que los volúmenes 
contemplados en la estimación 05 (cinco) normal, corresponden a los volúmenes realmente 
ejecutados y soportados con los números generadores, así como el monto estimado 
establecido en la factura núm. 809 por 508.9 miles de pesos y un importe por pagar de 562.8 
miles de pesos, el cual se aplicó a través de la CLC con número de folio 48200 por el mismo 
monto; asimismo, proporcionó memorando circular núm. B00.927.00.4.-3073/2016 de fecha 
13 de octubre de 2016, a través del cual se instruyen para que en lo sucesivo en el seguimiento 
de los contratos a su cargo, se dé cumplimiento a lo establecido en los artículos 53 de la Ley 
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 113, fracción IX, de su reglamento, 
y cláusulas de los contratos referente al trámite de estimaciones, lo anterior para evitar en lo 
posible incurrir en errores de este tipo. 

De la revisión a la documentación adicional proporcionada por la entidad fiscalizada, la 
Auditoría Superior de la Federación considera que la observación se atiende, toda vez que se 
proporcionó evidencia de que los volúmenes contemplados en la estimación 05 (cinco) 
normal, corresponden a los volúmenes realmente ejecutados y soportados con los números 
generadores, así como el monto estimado establecido en la factura núm. 809 por 508.9 miles 
de pesos y un importe por pagar de 562.8 miles de pesos, el cual se aplicó a través de la CLC 
con número de folio 48200 por el mismo monto, asimismo, giraron instrucciones para que en 
lo sucesivo en el seguimiento de los contratos a su cargo, se dé cumplimiento a lo establecido 
en los artículos 53 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 113, 
fracción IX, de su reglamento, y cláusulas de los contratos referente al trámite de 
estimaciones, lo anterior para evitar en lo posible incurrir en errores de este tipo. 

7. De los contratos de obra núms. 2015-B05-B23-CA-07-RF-LP-A-OR-049, 2015-B05-B23-
CA-07-RF-LP-A-OR-051, 2015-B05-B23-CA-07-RF-LP-A-OR-052, 2015-B05-B23-CA-07-RF-LP-A-
OR-053, 2015-B05-B23-CA-07-RF-13-A-OR-103 y 2015-B05-B57-CA-27-RF-LP-A-OR-147, no se 
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proporcionó la evidencia y entrega a la entidad fiscalizada de las garantías de vicios ocultos, 
en incumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa. 

Mediante el oficio número B00.927.00.4.-3133/2016 del 18 de octubre de 2016 el Subdirector 
de Obras de Protección e Ingeniería de Ríos de la Dirección Local Tabasco de la Comisión 
Nacional del Agua anexó los memorando núms. B00.927.00.4.-3081/2016, B00.927.00.4.-
3044/2016 y, B00.927.00.4.-3083/2016, de fechas 14, 13 y 14 de octubre de 2016, 
respectivamente, correspondientes a los contratos mencionados, a través de los cuales se 
entregó por parte del Residente de Obra copia de las garantías de vicios ocultos para cada 
uno de los contratos observados. 

 De la revisión a la documentación adicional proporcionada por la entidad fiscalizada, la 
Auditoría Superior de la Federación considera que la observación se aclara, toda vez que se 
proporcionó copia de las garantías de vicios ocultos para cada uno de los contratos 
observados. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 7 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 15 de diciembre de 2016, fecha de conclusión de los trabajos 
de auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada 
y de cuya veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría 
practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos 
federales canalizados al proyecto para comprobar que las inversiones físicas se planearon, 
programaron, presupuestaron, adjudicaron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación 
aplicable, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado 
relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, la Comisión Nacional del Agua, 
por conducto de la Dirección Local Tabasco y la Subdirección de Obras de Protección e 
Ingeniería de Ríos, cumplió las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la 
materia. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que la planeación, programación y presupuestación se realizaron de 
conformidad con la normativa. 

2. Verificar que el procedimiento de adjudicación se realizó de conformidad con la 
normativa. 

3. Verificar que la ejecución y el pago de los trabajos se realizaron de conformidad con 
la normativa. 

Áreas Revisadas 
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La Dirección Local Tabasco y la Subdirección de Obras de Protección e Ingeniería de Ríos de 
la Comisión Nacional del Agua. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 

 

 

 


