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Comisión Nacional del Agua 

Seguros Patrimoniales 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-5-16B00-02-0472 

472-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 la gestión financiera para verificar que el presupuesto asignado a la partida 34501 
"Seguros de Bienes Patrimoniales" se ejerció y registró conforme a los montos aprobados, de 
acuerdo con las disposiciones legales y normativas aplicables. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 950,232.9   
Muestra Auditada 926,833.7   
Representatividad de la Muestra 97.5%   

Se seleccionó para su revisión el 97.5% (926,833.7 miles de pesos) del presupuesto total 
ejercido por la Comisión Nacional del Agua en el programa presupuestario G010 “Gestión 
Hídrica”, partida 34501 “Seguros de Bienes Patrimoniales”, que corresponde a la contratación 
de las pólizas que amparan el aseguramiento del Parque Vehicular Aéreo y la  Infraestructura 
Hidráulica e Hidroagrícola. 

Resultados 

1. La Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) contó con un Reglamento Interior 
publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) en 2006, con modificaciones publicadas 
el 12 de octubre de 2012; en sus artículos 17, 19 y 20 se establecen las atribuciones que 
regulan las operaciones de la Subdirección General de Administración (SGA) y de las gerencias 
de Recursos Financieros y Recursos Materiales, respectivamente, áreas relacionadas con el 
programa objeto de la revisión. 

El Manual de Organización General de la CONAGUA se publicó en el DOF el 22 de abril de 
2015 bajo el nombre de “Manual de Integración, Estructura Orgánica y Funcionamiento de la 
Comisión Nacional del Agua”. 

El Manual de Organización de la SGA fue expedido por el Director General del organismo en 
noviembre de 2015 y publicado en su página electrónica 
http://conagua.gob.mx/NORMATECA/, y contempla las funciones de las áreas adscritas a la 

http://conagua.gob.mx/NORMATECA/
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misma, entre las cuales se encuentran las gerencias de Recursos Financieros (GRF) y de 
Recursos Materiales (GRM). Además se observó que dicho manual está actualizado conforme 
a las estructuras orgánicas aprobadas y registradas por la Secretaría de la Función Pública, 
con vigencia del 1 de febrero de 2015. 

2. Respecto de los manuales de Procedimientos, la GRF contó con el “Manual 
Administrativo en Materia de Recursos Financieros. Aplicación de subprocesos y 
procedimientos en la Gerencia de Recursos Financieros”, que incluye la normativa aplicable, 
los pasos por seguir para su operación, y el cargo y descripción de actividades de los 
servidores públicos responsables, expedido en 2011 por el Director General de la CONAGUA, 
vigente en 2015.  

La GRM careció de manuales de Procedimientos ya que realiza sus operaciones con base en 
los manuales de Aplicación General en Materia de Recursos Materiales y Servicios Generales 
emitidos por la SFP. Sin embargo, en la página electrónica del organismo, se encuentra el 
“Manual de Operación del Programa de Aseguramiento Integral de los Bienes Muebles e 
Inmuebles de la Comisión Nacional del Agua”, instrumento normativo que contiene los 
lineamientos que regulan la operación y el mantenimiento del mismo, el cual fue elaborado 
y autorizado en 2013 por el Gerente de Recursos Materiales y la Subdirectora General de 
Administración. El manual no contempla la totalidad de la norma emitida por la SFP y tampoco 
está alineado con los contratos de aseguramiento de Infraestructura Hidráulica e 
Hidroagrícola y del Parque Vehicular Aéreo vigentes para el periodo del 1 de julio de 2015 al 
30 de junio de 2018 en relación con los apartados de bienes cubiertos, bienes excluidos, 
riesgos cubiertos, riesgos excluidos y documentación mínima requerida para sustentar el 
reclamo de los numerales V.1.1 “Seguros de Infraestructura Hidráulica e Hidroagrícola” y 
V.1.3 “Seguros de aeronaves” del apartado V.1 “Por tipo de aseguramiento” del número V. 
Normas Generales, por lo que su permanencia en este sitio propicia la confusión de las 
funciones y responsabilidades del personal actuante. 

15-5-16B00-02-0472-01-001   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional del Agua implemente mecanismos que garanticen que se 
realicen las acciones de actualización del Manual de Operación del Programa de 
Aseguramiento Integral de los Bienes Muebles e Inmuebles de la Comisión Nacional del Agua, 
a fin de que contenga la totalidad de la norma emitida por la Secretaría de la Función Pública 
y se encuentre alineado con los contratos de aseguramiento de Infraestructura Hidráulica e 
Hidroagrícola y de Parque Vehicular Aéreo vigentes. 

3. De acuerdo con el calendario de presupuesto autorizado para el ejercicio fiscal 2015, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación en diciembre de 2014, el Director General de 
Programación y Presupuesto de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 
mediante el oficio núm. 511.1.1/3250 del 19 de diciembre de 2014, comunicó al Director 
General de la CONAGUA el monto que se le otorgó por un importe de 50,563,344.1 miles de 
pesos, de los cuales 790,102.9 miles de pesos corresponden a la partida revisada 34501 
“Seguros de Bienes Patrimoniales”. 

El presupuesto original de la partida se modificó a 950,232.9 miles de pesos mediante 89 
adecuaciones presupuestarias, las cuales se tramitaron, registraron y autorizaron por medio 
del Módulo de Adecuaciones Presupuestarias (MAP) de la SHCP. 
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El presupuesto ejercido ascendió a 950,232.9 miles de pesos y está soportado en 26 Cuentas 
por Liquidar Certificadas (CLC). Las cifras anteriores coinciden con lo reportado en la Cuenta 
de la Hacienda Pública Federal del ejercicio de 2015. 

4. El Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (PAAAS) 
correspondiente al ejercicio 2015 de la CONAGUA se integró conforme a los requerimientos 
del formato vigente FO-PPP-01, se analizó y revisó por el Comité de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios y se publicó en el sistema electrónico de información pública 
gubernamental denominado CompraNet, así como en la página de internet del organismo.  

Sin embargo, al realizar la comparación de los recursos financieros programados en el PAAAS 
contra el presupuesto asignado y ejercido, se determinaron variaciones por 644,377.6 y 
484,247.6 miles de pesos, respectivamente, de la Gerencia de Recursos Materiales en 
coordinación con las unidades administrativas del organismo, como se muestra en el cuadro 
siguiente: 

COMPARATIVO DEL PAAAS CON EL PRESUPUESTO ASIGNADO Y EJERCIDO  

EN LAS PARTIDA PRESUPUESTARIA 34501 

(Miles de pesos) 

 

Concepto Descripción PAAAS 
Presupuesto 

Original 
Asignado 

Presupuesto 
Ejercido 

Variación 
del PAAAS 

VS 
Presupuesto 

Asignado 

Variación 
del PAAAS 

VS 
Presupuesto 

Ejercido 

34501 Seguros de Bienes Patrimoniales 1,434,480.5 790,102.9 950,232.9 644,377.6 484,247.6 

FUENTE: Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios y Estado del Ejercicio del Presupuesto 2015. 

 

15-5-16B00-02-0472-01-002   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional del Agua implemente mecanismos de control y supervisión que 
garanticen que el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios se actualice 
y valide de forma periódica conforme al techo presupuestario autorizado. 

5. El Programa Anual de Recursos Materiales y Servicios Generales 2015 (PARMSG) 
elaborado por la Gerencia de Recursos Materiales en junio de 2014 comprende los programas 
de Uso, Conservación, Mantenimiento y Aprovechamiento de Inmuebles; de Mantenimiento 
Preventivo y Correctivo de Mobiliario y Equipo; de Aseguramiento Integral de Bienes Muebles 
e Inmuebles; de Disposición Final y Baja de Bienes Muebles; y de Asignación, Servicio y 
Mantenimiento de Parque Vehicular y de Servicios Generales. 

Al respecto, se observó que cada uno de los programas presentó la información relacionada 
con los objetivos y metas, calendarización física y financiera de recursos, unidades 
administrativas encargadas de aplicar los programas, calendarización de fechas y plazos 
estimados para la ejecución de las acciones previstas en los mismos, e identificación de 
aquellos servicios que realizaría el personal adscrito al organismo o aquellos en los cuales se 
contratarían a terceros, y se le dio seguimiento mediante dos reuniones de trabajo llevadas a 
cabo el 28 de julio de 2015 y el 29 de febrero de 2016. 
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Sin embargo el Programa Anual de Aseguramiento integral de Bienes Muebles e Inmuebles 
no incluyó información de las atribuciones del ente auditado; medidas de seguridad 
indispensables; montos de efectivo y/o valores, incluidos los que se encuentren en custodia; 
tipo de construcción, ubicación y colindancias de sus bienes inmuebles a su servicio; 
materiales, equipo, maquinaria, muebles, sustancias e insumos empleados en las distintas 
áreas, y unidades administrativas para el desarrollo de las actividades; identificación de los 
riesgos asegurables; identificación de los bienes asegurables con las inspecciones necesarias 
para la determinación de los mismos; determinación de las coberturas adecuadas mediante 
una comparación de condiciones de aseguramiento y costo en el mercado; riesgos 
involucrados; vigencias que deberán tener los contratos; señalamiento de las cantidades 
deducibles, franquicias y cuotas; identificación y descripción de los riesgos no cubiertos; casos 
en los que existan exclusiones de responsabilidad para la aseguradora; medidas de seguridad 
exigidas y programa del pago de primas.  

Asimismo, se observó que contempló necesidades por 1,629,299.7 miles de pesos, de los 
cuales 814,614.8 miles de pesos corresponden a obligaciones por concepto de pago de primas 
del primer semestre de 2015 derivadas de los contratos plurianuales formalizados por la 
CONAGUA en el ejercicio de 2013, no obstante que a la fecha de la elaboración del programa 
en mención, ya se conocía el monto por pagar por 450,906.9 miles de pesos del Programa de 
Aseguramiento Integral correspondiente al periodo 2015 – 2018, lo que denota una deficiente 
planeación y programación de recursos. 

15-5-16B00-02-0472-01-003   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional del Agua implemente mecanismos de control y supervisión que 
garanticen que el Programa Anual de Recursos Materiales y Servicios Generales se encuentre 
permanentemente actualizado (PARMSG) conforme al presupuesto aprobado para la 
Comisión Nacional del Agua en las partidas correspondientes. 

15-9-16B00-02-0472-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Comisión Nacional del Agua para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no 
incluyeron en el Programa Anual de Aseguramiento Integral información, como la siguiente: 
atribuciones del ente auditado; medidas de seguridad indispensables; montos de efectivo y/o 
valores, incluidos los que se encuentren en custodia; tipo de construcción, ubicación y 
colindancias de los bienes inmuebles a su servicio; materiales, equipo, maquinaria, muebles, 
sustancias e insumos empleados en las distintas áreas y unidades administrativas para el 
desarrollo de las actividades; identificación de los riesgos asegurables; identificación de los 
bienes asegurables, realizando las inspecciones necesarias para la determinación de los 
mismos; determinación de las coberturas adecuadas, mediante una comparación de 
condiciones de aseguramiento y costo en el mercado; riesgos involucrados; vigencias que 
deberán tener los contratos; señalamiento de las cantidades deducibles, franquicias y cuotas; 
identificación y descripción de los riesgos no cubiertos; casos en los que existan exclusiones 
de responsabilidad para la aseguradora,  medidas de seguridad exigidas y programa de pago 
de las primas, y contemplaron necesidades por 1,629,299.7 miles de pesos, de los cuales 
814,614.8 miles de pesos corresponden a obligaciones por concepto de pago de primas del 
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primer semestre de 2015 derivadas de los contratos formalizados por la CONAGUA en el 
ejercicio de 2013, no obstante que a la fecha de la elaboración del programa en mención, ya 
se conocía el monto a pagar por 450,906.9 miles de pesos del pago de primas del Programa 
de Aseguramiento Integral correspondiente al periodo 2015 - 2018, lo que denota una 
deficiente planeación y programación de recursos. 

6. Respecto del presupuesto ejercido en la partida 34501 “Seguros de Bienes 
Patrimoniales”, se revisaron las erogaciones por 926,833.7 miles de pesos correspondientes 
a los tres pagos finales del contrato plurianual de aseguramiento de Infraestructura Hidráulica 
e Hidroagrícola del periodo del 1 de julio de 2013 al 30 de julio de 2015, así como al pago 
inicial del contrato plurianual de aseguramiento del Parque Vehicular Aéreo y a los tres 
primeros pagos relativos al contrato plurianual de aseguramiento y de Infraestructura 
Hidráulica e Hidroagrícola, ambos por el periodo del 1 de julio de 2015 al 30 de junio de 2018, 
como se muestra a continuación: 

 

PARTIDA 34501  "SEGUROS BIENES PATRIMONIALES" 

(Miles de Pesos) 

 

Licitación 
Pública 

Nacional 
Contrato Cuentas por Liquidar Certificadas 

Número Tipo Núm. Aseguradora Vigencia Núm. Importe Fecha de 
Pago        Del Al     

LA-016B00009-
N28-2013 

Infraestructura 
Hidráulica e 
Hidroagrícola 

CNA-GRM-
034/2013 

Aseguradora 
A 

01/07/2013 30/06/2015 
937 
939 

13016 

124,310.3 
180,109.3 
131,114.7 

27/01/2015 
27/01/2015 
24/04/2015 

LA-016B00009-
N40-2015 

Aeronaves 
CNA-GRM-
027/2015 

Aseguradora 
B 

01/07/2015 30/06/2018 31931 3,145.0 31/07/2015 

LA-016B00009-
N40-2015 

Infraestructura 
Hidráulica e 
Hidroagrícola 

CNA-GRM-
028/2015 

Aseguradora 
A 

01/07/2015 30/06/2018 
31903 
31925 
48791 

169,573.9 
184,966.6 
133,613.9 

31/07/2015 
31/07/2015 
30/10/2015 

           Total 926,833.7   

Fuente: Cuentas por liquidar certificadas y contratos de prestación de servicios proporcionados por la CONAGUA. 

Los pagos se encuentran sustentados en las cuentas por liquidar certificadas a favor de los 
beneficiarios, los cuales se tramitaron ante la Tesorería de la Federación para su pago 
mediante el SIAFF, y cuentan con la documentación justificativa y comprobatoria, como son 
contratos, pólizas, y facturas con cargo al programa presupuestario requirente. 

Además, las facturas contaron con la validación y visto bueno de la Subgerencia de 
Administración de Riesgos (actualmente Subgerencia de Siniestros y Aseguramiento de 
Bienes), adscrita a la GRM y con la autorización del Gerente de Recursos Materiales para hacer 
procedente su pago. 
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7. Para la contratación del Programa de Aseguramiento Integral (PAI) 2013–2015, la 
CONAGUA celebró la licitación pública nacional LA-016B00009-N28-2013 llevada a cabo en 
forma electrónica mediante CompraNet. 

La convocatoria se publicó el 29 de mayo de 2013, en la cual se solicitó la información 
específica de los servicios y de la licitación, los requisitos para participar, la prohibición de la 
negociación, la causas de cancelación de la licitación o la declaración de la licitación desierta, 
los aspectos económicos, los criterios de evaluación de las proposiciones, las instrucciones 
para elaborar ofertas y su entrega, la forma y la fecha del acto de presentación y apertura de 
proposiciones técnicas y económicas, así como el desechamiento, el fallo, la adjudicación del 
contrato, las inconformidades, controversias y sanciones, las penas convencionales, las 
sanciones deductivas, las responsabilidades, la legislación y las generalidades, entre otras. 

La licitación del PAI se realizó mediante cuatro partidas para la contratación del servicio de 
aseguramiento, la de Bienes Muebles e Inmuebles, la del Parque Vehicular Terrestre, la del 
Parque Vehicular Aéreo y la de Infraestructura Hidráulica e Hidroagrícola por el periodo del 1 
de julio de 2013 al 30 de junio del 2015.  

Las juntas de aclaraciones se realizaron el 7 y 10 de junio de 2013 en las que se dio lectura a 
las respuestas de las aclaraciones recibidas mediante CompraNet, conforme al plazo 
establecido en la convocatoria, las cuales se formalizaron mediante las actas 
correspondientes. 

El acto de presentación de ofertas técnicas y económicas se realizó por medios remotos de 
comunicación electrónica el 14 de junio de 2013; la licitación se evalúo bajo el criterio de 
puntos y porcentajes y el fallo se emitió el 25 de junio de 2013; al respecto, se seleccionó para 
su revisión el correspondiente a la partida 04, Infraestructura Hidráulica e Hidroagrícola, de 
la que se informó que se analizaron cuatro propuestas, de las cuales fue procedente adjudicar 
la partida en favor del licitante que obtuvo la puntuación más alta. 

El importe de los servicios para los tres años contratados fue por la cantidad de 105,093.9 
miles de dólares más IVA, equivalentes a 1,420,362.2 miles de pesos, sin IVA, que incluyó la 
prima de administración, los gastos de administración y la prima de riesgo, cuyos pagos se 
realizaron en moneda nacional al tipo de cambio vigente, conforme al esquema siguiente: 
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MONTO A PAGAR DEL CONTRATO CNA-GRM-034/2013 Y SU FORMA DE PAGO 
(Miles de dólares y miles de pesos) 

 

Concepto 2013 2014 2015 Total 

 Dólares Pesos Dólares Pesos Dólares Pesos Dólares Pesos 

Prima en 
administración 

16,000.0 204,919.5 30,000.0 397,214.7 14,000.0 210,711.9 60,000.0 812,846.1 

Gastos de 
administración 

720.0 9,221.4 1,350.0 17,874.7 630.0 9,482.0 2,700.0 36,578.1 

Prima de riesgo 10,598.5 135,273.7 21,197.0 280,397.6 10,598.4 155,266.7 42,393.9 570,938.0 

Subtotal 27,318.5 349,414.6 52,547.0 695,487.0 25,228.4 375,460.6 105,093.9 1,420,362.2 

IVA  4,371.0 55,906.3 8,407.5 111,277.9 4,036.5 60,073.7 16,815.0 227,257.9 

Total 31,689.5 405,320.9 60,954.5 806,764.9 29,264.9 435,534.3 121,908.9 1,647,620.1 

                  FUENTE: Contrato número CNA-GRM-034/2013. 

 Al respecto, la prima en administración es una capa de retención constituida por y a 
cargo del asegurado de 30,000.0 miles de dólares por año, la cual fue administrada 
por la aseguradora para cubrir todos aquellos siniestros hasta el límite antes señalado 
(vigencia).  

 Los gastos de administración (4.5% de la prima en administración) se refieren al costo 
que se paga a la aseguradora por la administración de la prima en administración. 

 La prima de riesgo es la aportación económica que paga la CONAGUA a la aseguradora 
por la contraprestación de la cobertura de riesgo que ésta asume. 

Además, se estableció una segunda capa, con un límite máximo de responsabilidad de 
70,000.0 miles de dólares por parte de la aseguradora, la cual cubre los siniestros en exceso 
de la prima en administración.  

Para la partida Infraestructura Hidráulica e Hidroagrícola revisada se firmó el contrato número 
CNA-GRM-034/2013 el 28 de junio de 2013 con el fin de asegurar los bienes patrimoniales 
asignados a la Comisión Nacional del Agua, conforme a las especificaciones del anexo técnico 
que forma parte integrante del contrato. 

 Al finalizar la vigencia de la póliza, concluidos y cerrados en su totalidad los siniestros 
reportados, la aseguradora, en coordinación con la Subgerencia de Administración de Riesgos 
(actualmente Subgerencia de Siniestros y Aseguramiento de Bienes), procederá a llevar a 
cabo una conciliación, para que en caso de haber algún remanente de la prima en 
administración, se efectué la devolución a favor de la CONAGUA, la cual se realizará mediante 
transferencia electrónica a favor de la Tesorería de la Federación; sin embargo, a la fecha de 
este informe (octubre 2016) ésta no se ha efectuado, ya que no están concluidos y cerrados 
en su totalidad los siniestros reportados; no obstante, a petición de la Auditoría Superior de 
la Federación, se desarrolló la conciliación para observar el estado que guarda la prima en 
administración a octubre 2016, cuyo resultado fue el siguiente: 
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CONCILIACION ENTRE LA PRIMA EN ADMINISTRACIÓN Y LOS SINIESTROS 
 PAGADOS CONFORME AL CONTRATO CNA-GRM-034/2013 

(Miles de dólares y miles de pesos) 
 

Concepto Total 

 Dólares Pesos 

Prima en administración 60,000.0 812,846.1 

(+)  Salvamentos 0.0 0.0 

(+) Deducibles y coaseguros pagados 11,822.9 185,146.1 

Subtotal 71,822.9 997,992.2 

(-) Siniestros pagados 111,018.7 1,463,353.0 

(=) Bonificación 0.0 0.0 

                                            FUENTE: Información proporcionada por la aseguradora. 

 

8. La Gerencia de Recursos Materiales informó que durante el periodo del 1 de julio de 2013 
al 30 de junio de 2015, ocurrieron 346 siniestros, los cuales actualmente se encuentran en el 
estatus que se muestra en el cuadro siguiente: 

 

SINIESTROS OCURRIDOS DEL 1 DE JULIO 2013 AL 30 DE JUNIO 2015 

(Miles de pesos) 

 

Estatus 

 

Descripción 

Número 
de 

Siniestros 

Monto  

Indemnizado  

(Sin IVA) 

Terminado 
Siniestro reclamado que fue indemnizado en su totalidad, 
ya sea en numerario o en especie. 

115 1,390,059.7 

Trámite 

 

Cuando la aseguradora acepta el siniestro, recaba la 
información y documentación que soporte el mismo, con el 
fin de llevar a cabo la indemnización que corresponda al 
siniestro ocurrido. 

25 72,875.4 

En firma de convenio 

 
El ajustador presentó el convenio para su firma. 4 417.9 

Cancelado 
El siniestro es cancelado por duplicidad o por haberse 
integrado a otro al derivarse de un mismo evento. 

194 0.0 

Rechazado Cuando el deducible es mayor al costo de reparación. 8 0.0 

 Total 346 1,463,353.0 

       FUENTE: Relación de siniestros proporcionada por la Gerencia de Recursos Materiales. 

En 56 siniestros terminados se observó lo siguiente: 

- En 37 siniestros terminados por 1,133,558.4 miles de pesos, presentaron el acta 
administrativa, el reporte del siniestro, la documentación probatoria y el convenio; 
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los 19 restantes, por 975,575.1 miles de pesos, no contaron con el acta administrativa 
correspondiente que sustente debidamente la reclamación formulada. 

- En 19 expedientes por 580,875.3 miles de pesos, se observó que los titulares de las 
áreas administrativas de la CONAGUA no enviaron dentro de los 20 días naturales 
siguientes a la ocurrencia del evento, la documentación solicitada por el ajustador 
conforme al “Manual de Operación del Programa de Aseguramiento Integral de los 
Bienes Muebles e Inmuebles de la Comisión Nacional del Agua”, lo que puso en riesgo 
la atención oportuna por parte de la aseguradora. 

En 18 siniestros en trámite se observó lo siguiente: 

- 11 expedientes, por 10.3 miles de pesos, contaron con el acta administrativa, el 
reporte del siniestro y la documentación probatoria del siniestro; los 7 restantes, por 
un monto 21,682.17 miles de pesos, no presentaron el acta administrativa 
correspondiente que sustente debidamente la reclamación formulada, lo que puso 
en riesgo la procedencia del siniestro ante la aseguradora. 

- En 13 expedientes, se observó que los titulares de las áreas administrativas de la 
CONAGUA no enviaron dentro de los 20 días naturales siguientes a la ocurrencia del 
evento, la documentación solicitada por el ajustador conforme al “Manual de 
Operación del Programa de Aseguramiento Integral de los Bienes Muebles e 
Inmuebles de la Comisión Nacional del Agua”, lo que puso en riesgo la atención 
oportuna por parte de la aseguradora. 

Por lo que hace a la falta de las actas administrativas, la CONAGUA informó que su ausencia 
no pone en riesgo la procedencia del siniestro ya que ésta se determina a partir de la 
información adicional que requiere la aseguradora por conducto del ajustador, así como 
demostrar que la infraestructura siniestrada es de la CONAGUA, que el riesgo reclamado no 
se excluye dentro de la póliza y contar con la documentación comprobatoria del 
mantenimiento, entre otros aspectos. 

Además, se realizó la revisión documental de los expedientes de 91 siniestros ocurridos entre 
el 1 de julio del 2013 al 30 de junio de 2015, con la finalidad de comprobar el cumplimiento 
de los plazos establecidos para la obtención del número de siniestro, la atención de los 
siniestros por parte del ajustador y la inspección conjunta del daño en zonas afectadas, 
conforme a la cláusula décima tercera “Sanciones deductivas” del contrato, ya que por cada 
día de retraso en la prestación de estos servicios se cobraría una sanción deductiva a la 
aseguradora de 1.0 miles de pesos. Al respecto, se observaron los siguientes incumplimientos 
en 40 expedientes: 
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INCUMPLIMIENTOS POR PARTE DE LA ASEGURADORA (DIAS DE RETRASO) 

 (Miles de pesos) 

 

Concepto 

Número de 

Expedientes 

Total de días 
de 

retraso 

Monto 

Unitario 

Total  

De  

Sanciones 

Atención del siniestro por parte del 
ajustador 

30 210 
 

1.0 

 

210.0 

Inspección conjunta de daños 10 225 1.0 225.0 

Total 40 435  435.0 

FUENTE: Relación de siniestros proporcionada por la GRM y expedientes.   

 

Al respecto, de los 30 siniestros con retraso en la atención por parte del ajustador por un 
monto de 210.0 miles de pesos, 9 siniestros, por 178.0 miles de pesos, corresponden al 
período 2013 – 2014, y 21 siniestros, por 32.0 miles de pesos, ocurrieron entre enero y junio 
de 2015.  Además, de los 10 siniestros con retraso en la inspección conjunta de daños por un 
monto de 225.0 miles de pesos, 8 siniestros, por 219.0 miles de pesos, corresponden al 
período 2013 – 2014, y 2 siniestros, por 6.0 miles de pesos, ocurrieron entre enero y junio de 
2015. 

La Gerencia de Recursos Materiales señaló que por la particularidad de la infraestructura y 
del lugar de su ubicación, existen circunstancias que pudieran hacer imposible atender los 
siniestros, de conformidad con lo establecido en el contrato y con la póliza correspondiente, 
sin embargo, el contrato no define excepciones para estos casos. 

Con oficio número DGAFFB/B1/1474/2016 del 20 de diciembre de 2016, el Director General 
de Auditoría Financiera Federal “B” informó al Órgano Interno de Control en la Comisión 
Nacional del Agua la existencia de 9 siniestros que presentaron un retraso en la atención por 
parte del ajustador y 8 siniestros con un retraso en la inspección conjunta de daños 
correspondientes al periodo 2013 – 2014, de los cuales no se cobraron las sanciones 
deductivas establecidas en el contrato. 

15-9-16B00-02-0472-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Comisión Nacional del Agua para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no 
enviaron dentro de los 20 días naturales siguientes a la ocurrencia del evento, la 
documentación solicitada por el ajustador de 19 siniestros terminados y 13 siniestros en 
trámite, lo que puso en riesgo la atención oportuna por parte de la aseguradora. 

15-5-16B00-02-0472-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 38,000.00 pesos (treinta y ocho mil pesos 00/100 M.N.) por concepto de las 
sanciones deductivas no aplicadas por 38 días de retraso en los servicios prestados por la 
aseguradora derivados del contrato CNA-GRM-034/13. 
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9. La Subdirección General de Administración, mediante el oficio BOO.1.0209 del 7 de abril 
de 2015, solicitó a la Unidad de Seguros, Pensiones y Seguridad Social (USPSS) de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público (SHCP) su asesoría en la elaboración del Programa de 
Aseguramiento Integral de los bienes patrimoniales a cargo de la CONAGUA para el periodo 
2015–2018, así como su opinión sobre la factibilidad de incorporar el citado Programa a las 
Pólizas de Bienes Institucionales Patrimoniales coordinadas por la SHCP. 

Con el oficio 366-V-101/15 del 22 de mayo, la USPSS señaló que el Programa de 
Aseguramiento Integral de la CONAGUA está integrado principalmente por un esquema de 
capas con capacidad total de 100,000 miles de dólares que cubren la Infraestructura 
Hidráulica e Hidroagrícola en primer lugar, por medio de una retención con capacidad total 
de 30,000.0 miles de dólares, la cual incluye sublímites para diferentes coberturas, y de 
acuerdo con el análisis técnico de la información, realizó diversas recomendaciones, entre las 
que destacan las siguientes: 

 Mantener el límite de la primera capa de 30,000.0 miles de dólares y establecer la 
retención para los daños de infraestructura por medio de un vehículo alternativo del 
Gobierno Federal, como el FONDEN, en lugar de una Administración de Pérdidas a 
cargo de una aseguradora. 

 La cobertura en exceso (segunda capa) estará a cargo de una aseguradora y se 
activará una vez agotada la retención sin modificar el límite máximo de 
responsabilidad definido hasta 70,000.0 miles de dólares, para una capacidad total 
de 100,000.0 miles de dólares. 

A pesar de ello, para el periodo del 1 de julio 2015 al 30 de junio de 2018, mediante el contrato 
número CNA-GRM-028/2015, la CONAGUA realizó el aseguramiento de la Infraestructura 
Hidráulica e Hidroagrícola, estableciendo una prima en administración anual y una prima en 
exceso con un límite máximo de responsabilidad anual, donde ambas capas están a cargo de 
la aseguradora, sin contar con los estudios y/o análisis antes de llevar a cabo el proceso de 
contratación con la finalidad de garantizar los mejores beneficios en el aseguramiento de los 
bienes de la CONAGUA. 

Al respecto, la Gerencia de Recursos Materiales y la Subgerencia de Administración de Riesgos 
(actualmente Subgerencia de Siniestros y Aseguramiento de Bienes) presentaron en la 
séptima sesión ordinaria del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la 
Comisión Nacional del Agua el informe para dar cumplimiento al artículo Décimo Tercero, 
Fracción III, del Decreto que establece las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz 
de los recursos públicos, y las acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto 
público, así como para la modernización de la Administración Pública Federal, celebrada el 16 
de julio de 2015 (15 días después de iniciada la vigencia del contrato), el cual señala que las 
recomendaciones emitidas por la Unidad de Seguros, Pensiones y Seguridad Social fueron 
tomadas en cuenta para la elaboración del Programa de Aseguramiento Integral, salvo lo 
referente al esquema propuesto de aseguramiento y a la eliminación de deducibles y 
coaseguros para la primera capa de la partida de Infraestructura Hidráulica e Hidroagrícola 
por las razones siguientes: 

a) Se establecía que la capa en administración que se da a la aseguradora adjudicada 
para cubrir las primeras pérdidas, fuera operado por la CONAGUA con el fin de que 
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aquellos siniestros que tuvieran declaratoria de desastre natural, fueran atendidos 
con este fondo y con los recursos que se solicitaran al Fideicomiso Fondo de Desastres 
Naturales (FONDEN), lo que implicaría observar las mismas reglas de operación y 
lineamientos que le aplican, en cuanto a los procedimientos y plazos de atención y 
reparación de la infraestructura. 

b) Mediante COMPRANET se realizó una solicitud de información a todas las 
aseguradoras a fin de que cotizaran el servicio para la partida de Infraestructura 
Hidráulica e Hidroagrícola con el esquema manejado en el contrato anterior y con el 
esquema propuesto por la Unidad de Seguros, Pensiones y Seguridad Social; al 
respecto, con las tres cotizaciones recibidas se observó que implementar el esquema 
propuesto por la USPSS tendría un costo adicional promedio del 25.0 % en relación 
con el anterior. 

c) Para modificar el esquema de aseguramiento, la Gerencia de Recursos Materiales de 
la Subdirección General de Administración tendría que contar con las atribuciones 
correspondientes en el Reglamento Interior de la Comisión Nacional del Agua, así 
como con los recursos humanos y técnicos para llevar a cabo la evaluación y 
cuantificación de los daños ocasionados por un desastre natural declarado. 

d) Para el ejercicio 2015 la SHCP otorgó a la CONAGUA en la partida 34501 Seguros de 
bienes patrimoniales la autorización plurianual para la contratación del Programa de 
Aseguramiento Integral del periodo 2015 – 2018, por lo que de ser retenidos y 
administrados dichos recursos por la CONAGUA y/o el FONDEN se tendrían que llevar 
a cabo modificaciones presupuestales. 

Por lo anterior, el esquema de aseguramiento de la partida de la Infraestructura Hidráulica e 
Hidroagrícola no se modificó y quedó bajo los mismos términos y condiciones establecidos en 
las pólizas anteriores. 

15-5-16B00-02-0472-01-004   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional del Agua implemente mecanismos que garanticen que el 
esquema para asegurar la Infraestructura Hidráulica e Hidroagrícola cuente con los estudios 
y/o análisis que garanticen los mejores beneficios en el aseguramiento de los bienes de la 
Comisión Nacional del Agua antes de llevar a cabo el proceso de contratación. 

10. La Subdirección General de Administración en marzo de 2015, les comunicó a las 
Unidades Administrativas que se llevaría a cabo el proceso de contratación del Programa de 
Aseguramiento Integral (PAI) para el periodo 2015–2018 y les solicitó una relación de 
cualquier bien identificado o registrado en el ámbito de su competencia, así como de mueble 
o inmueble de Infraestructura Hidráulica e Hidroagrícola que debiera ser incluido en dicho 
Programa de Aseguramiento; asimismo, en mayo de 2015 le requirió a la Gerencia de 
Recursos Financieros los registros contables de los bienes de la CONAGUA, y con base en la 
información obtenida, determinó un costo estimado de los bienes inmuebles y de la 
Infraestructura Hidráulica e Hidroagrícola, el cual fue agrupado conforme se muestra en el 
cuadro siguiente: 
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COSTO ESTIMADO DE LOS BIENES E INMUEBLES DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA E HIDROAGRÍCOLA 
(Miles de pesos) 

 

Unidad Administrativa Tipo de bienes Importe 

Subgerencia de Contabilidad Bienes inmuebles registrados contablemente. 703,729.4 

Subgerencia de Contabilidad Infraestructura de agua potable, saneamiento 
hidroagrícola  y control. 

45,579,903.2 

Subdirección General de Infraestructura Hidráulica e 
Hidroagrícola  

Infraestructura de distritos de temporal tecnificado.  8,014,913.9 

Subdirección General de Infraestructura Hidráulica e 
Hidroagrícola 

Maquinaria distritos de temporal tecnificado.  484,571.7 

Gerencia de Distritos de Riego Infraestructura distritos de riego. 3,255.7 

Gerencia de Distritos de Riego Maquinaria distritos de riego. 351,998.0 

Gerencia de Consultivo Técnico Presas. 251,698,556.9 

Gerencia de Consultivo Técnico Bordos de protección. 867,330.7 

Coordinación General del Servicio Meteorológico Nacional Bienes del Servicio Meteorológico Nacional. 135,513.7 

Coordinación General de Proyectos Especiales de 
Abastecimiento y Saneamiento 

Tuneladoras / equipo. 2,402,646.3 

Gerencia de Protección a la Infraestructura y Atención de 
emergencias 

 

Vehículos y equipos especializados para la atención 
de emergencias. 

 

1,411,531.5 

 Total 311,653,951.0 

       FUENTE: Información proporcionada por la Gerencia de Recursos Materiales. 

 

Al respecto, la Gerencia de Recursos Materiales no proporcionó el soporte documental de tal 
integración. Además, este costo difirió del valor utilizado en el numeral 8 Valor estimado de 
los bienes del anexo técnico de la convocatoria de la Licitación Pública Nacional LA-16B00009-
N40-2015 y del asentado en el numeral 8 Valor estimado de los bienes de la póliza de 
Infraestructura Hidráulica e Hidroagrícola del contrato número CNA-GRM-028/2015, como se 
aprecia a continuación: 

 

COMPARATIVO DEL VALOR ESTIMADO DE LOS BIENES  

(Miles de pesos) 

Concepto LPN / Contrato Integración Diferencia 

Valor estimado de los bienes de Infraestructura 
Hidráulica e Hidroagrícola   

 

323,485,000.0 

 

311,653,951.0 

 

11,831,049.0 

              FUENTE: Información proporcionada por la Gerencia de Recursos Materiales. 

 

En relación con el inventario de la Infraestructura Hidráulica e Hidroagrícola de la CONAGUA, 
el área de Bienes Inmuebles de la Gerencia de Recursos Materiales señaló que la información 
enviada por las unidades administrativas del organismo sirvió de base para la integración del 
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Programa de Aseguramiento Integral, dato que no se proporcionó a los licitantes 
participantes debido a que el esquema de aseguramiento es todo bien todo riesgo. 

Sin embargo, se observó que la Comisión Nacional del Agua no cuenta con un inventario 
actualizado de los bienes que integran la Infraestructura Hidráulica e Hidroagrícola. 

15-5-16B00-02-0472-01-005   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional del Agua implemente mecanismos que garanticen que se 
actualice el inventario de los bienes que integran la Infraestructura Hidráulica e Hidroagrícola, 
para que se cuente con el control adecuado de los bienes de infraestructura de la Comisión 
Nacional del Agua. 

11. El Organismo llevó a cabo la contratación del servicio de asesoría externa en materia 
de seguros para la integración, elaboración y administración del Programa de Aseguramiento 
Integral mediante el procedimiento de adjudicación directa, toda vez que el importe de la 
contratación no excedió los montos máximos establecidos en el Presupuesto de Egresos de 
la Federación para el ejercicio 2015. 

El Gerente de Recursos Materiales justificó la contratación al señalar que la Subdirección 
General de Administración requería contar con el auxilio de un asesor externo para la 
integración, elaboración y administración del Programa de Aseguramiento Integral de los 
bienes patrimoniales de la Comisión Nacional del Agua, debido a la complejidad que 
representa su integración y elaboración por el tipo y cantidad de bienes patrimoniales 
asegurables, particularmente por lo que se refiere a los bienes de Infraestructura Hidráulica 
e Hidroagrícola por el impacto económico que representa su aseguramiento y su 
administración. 

El 11 de mayo de 2015, la CONAGUA y el agente externo en materia de seguros formalizaron 
la contratación del servicio de asesoría externa en materia de seguros por un importe de 
440.4 miles de pesos (IVA incluido) con una vigencia del 7 de mayo al 30 de noviembre de 
2015, en el cual se establecieron las funciones a realizar por el asesor externo, como son las 
siguientes:  

- Auxiliar en la integración y elaboración del Programa de Aseguramiento Integral de 
los bienes patrimoniales a cargo de la CONAGUA. 

- Auxiliar en la administración y seguimiento de la póliza de infraestructura que forma 
parte del Programa de Aseguramiento Integral de los bienes patrimoniales vigente a 
cargo de la CONAGUA, como el que se contrate para la siguiente vigencia. 

- Auxiliar en las etapas previas y durante el procedimiento de contratación del 
Programa de Aseguramiento Integral a cargo de la CONAGUA. 

- Las demás que en materia de seguros sean asignadas por la Subdirección General del 
Administración. 

Al respecto, el agente externo en materia de seguros participó en la integración del Programa 
Aseguramiento Integral para el periodo del 1 de julio de 2015 al 30 de junio de 2018 y entregó 
a la Gerencia de Recursos Materiales los informes denominados reportes de actuaciones en 
cumplimiento y reportes mensuales de revisión de convenios y cuadros de pérdida, donde se 
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describen las actividades que realizó, las cuales son coincidentes con las funciones 
encomendadas en el contrato y que sirvieron de base para soportar sus pagos por 440.4 miles 
de pesos (IVA incluido) conforme a las condiciones y montos establecidos en el contrato entre 
la CONAGUA y el asesor, los cuales fueron registrados en la partida 33104 Otras asesorías 
para la operación de programas. 

12. La CONAGUA celebró la Licitación Pública Nacional Electrónica número LA-
016B00009-N40-2015 para la contratación de los servicios del Programa de Aseguramiento 
Integral de los Bienes Patrimoniales de la CONAGUA para el periodo 2015-2018 distribuida en 
cuatro partidas, como se muestra en el cuadro siguiente: 

 

PARTIDAS DEL PROGRAMA DE ASEGURAMIENTO INTEGRAL DE  

LOS BIENES PATRIMONIALES DE LA CONAGUA 

LA-016B00009-N40-2015 

Número 
Partida 

Concepto 

01 Bienes Muebles e Inmuebles 

02 Parque Vehicular Terrestre 

03 Parque Vehicular Aéreo 

04 Infraestructura Hidráulica e Hidroagrícola 

FUENTE: Convocatoria de la licitación núm. LA-016B00009-N40-2015. 

 

Con la revisión del proceso de contratación correspondiente a las partidas 03 y 04 se constató 
lo siguiente:  

a) La convocatoria se publicó en el Sistema Electrónico de Información Pública 
Gubernamental CompraNet y en el Diario Oficial de la Federación los días 3 y 9 de junio 
de 2015, respectivamente, en ésta, se estableció el alcance de la licitación, el plazo de los 
servicios, los documentos para acreditar la existencia y la personalidad jurídica de los 
licitantes, la fecha, hora y medio por el cual se llevarían a cabo las juntas de aclaraciones, 
la presentación y apertura de proposiciones, la celebración del acto de fallo y la firma de 
los contratos. 

b) La plurianualidad fue autorizada por la SHCP con número de folio 2015-16-B00-55 en el 
Módulo de Administración y Seguimiento de Compromisos Plurianuales, por un importe 
de 2,859,936.9 miles de pesos, y estableció la calendarización y el monto a ejercer 
durante el periodo de 2015-2018; no obstante, el 15 de octubre de 2015 la GRM solicitó 
su modificación y recalendarización, aumentándola a 2,936,253.7 miles de pesos (Costo 
total del “Servicio de Aseguramiento Integral de Bienes Muebles e Inmuebles asignados 
a la CONAGUA”), de los cuales 499,326.1 miles de pesos corresponden al ejercicio 2015. 

c) La información y documentación que acredita la entrega de las propuestas técnicas y 
económicas por parte de los proveedores mediante CompraNet, las actas de la junta de 
aclaraciones, de la presentación y apertura de proposiciones, del fallo y el “Dictamen 
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Interno” que sirvió de base para su emisión de acuerdo con lo solicitado en las bases de 
la convocatoria de la licitación pública. 

Además, la documentación requerida por la CONAGUA para la evaluación de las 
propuestas técnicas y económicas que presentaron los licitantes, la cual consistió en 
acreditar su personalidad jurídica como Institución de Seguros autorizada por la SHCP, 
escritos bajo protesta de decir verdad, convenios de participación conjunta, y copias de 
los contratos de servicios similares a los requeridos en la convocatoria suscritos por los 
licitantes.  

d) Se contó con las requisiciones con números RS-B03-92 y RS-B03-93 firmadas por la 
Subgerente de Administración de Riesgos como área solicitante, por el responsable del 
control presupuestal de la GRF y por la Directora de Administración, todas adscritas a la 
SGA, y se confirmó que ambas fueron elaboradas conforme al formato FO-CON-03 
“Requisición” establecido por la SFP. 

e) La Subgerencia de Administración de Riesgos (actualmente Subgerencia de Siniestros y 
Aseguramiento de Bienes) elaboró la Investigación de Mercado correspondiente al 
“Programa de Aseguramiento Integral de los Bienes Patrimoniales asignados a la 
CONAGUA para el periodo 2015-2018” de las partidas antes señaladas. Al respecto, se 
observó que consultó el sistema CompraNet y la información histórica de servicios 
similares que ha contratado el organismo, así como la página de internet de la Comisión 
Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF).  

Además, por medio del sistema CompraNet se realizó una solicitud de información 
exclusivamente de la partida 04 “Infraestructura Hidráulica e Hidroagricola”, dirigida a las 
aseguradoras en general, para lo cual se publicó el “Anexo Técnico” que contenía las 
especificaciones técnicas de la convocatoria; al respecto, con base en la información 
histórica y en las respuestas obtenidas de tres aseguradoras a la solicitud de CompraNet, 
se realizó el “Cuadro Comparativo de Precios” con el cual se determinó el precio estimado 
de las cuatro partidas para su contratación por tres años; sin embargo, se observó que no 
valoró la información referente a las especificaciones técnicas del servicio con la finalidad 
de asegurarse que los proveedores tuvieran la capacidad para prestar el servicio 
requerido en el plazo establecido, por lo cual no contó con los elementos suficientes para 
determinar la calidad, oportunidad y especificaciones requeridas de los servicios 
ofertados, conforme al formato FO-CON-05 “Resultado de Investigación de Mercado” 
emitido por la SFP. 

f) Los eventos del procedimiento licitatorio electrónico se efectuaron mediante 
CompraNet, en congruencia con los plazos establecidos en la normativa y conforme a lo 
siguiente: la junta de aclaraciones se realizó del 10 al 12 de junio, el acto de presentación 
y apertura de proposiciones el 18 de junio, y el fallo se informó el 25 de junio del 2015. Al 
respecto, se constató que las actas correspondientes a cada acontecimiento se 
difundieron en la página de CompraNet el mismo día de su realización. 

g) La evaluación de la licitación se efectuó mediante el criterio de puntos y porcentajes, y la 
Evaluación Técnica de las propuestas recibidas se realizó a nivel subrubro, es decir, por 
cada una de las especificaciones técnicas propias del servicio descritas previamente en el 
anexo técnico de la convocatoria. Las partidas 3 “Parque Vehicular Aéreo” y 4 
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“Infraestructura Hidráulica e Hidroagrícola” fueron adjudicadas a la Aseguradora A y a la 
Aseguradora B, respectivamente, las cuales contaron con la mayor puntuación. 

h) Cabe señalar que el fallo de la licitación se realizó con base en un “Dictamen interno” 
realizado por la Subgerencia de Administración de Riesgos (actualmente Subgerencia de 
Siniestros y Aseguramiento de Bienes), con asesoría del asesor externo en materia de 
seguros. 

Cabe señalar que la junta de aclaraciones del proceso de contratación del PAI estuvo 
presidida por el Gerente de Recursos Materiales, con asistencia del personal de la 
Subgerencia de Administración de Riesgos (actualmente Subgerencia de Siniestros y 
Aseguramiento de Bienes), y del personal del asesor externo; asimismo, en la celebración 
del acto de fallo se precisó a los concursantes que la evaluación de las proposiciones 
técnicas y económicas se realizó bajo el criterio de puntos y porcentajes, y que estuvo a 
cargo de la Subgerente de Administración de Riesgos, con la asesoría del citado asesor 
externo en materia de seguros. 

15-9-16B00-02-0472-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Comisión Nacional del Agua para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no 
valoraron la información referente a las especificaciones técnicas del servicio con la finalidad 
de asegurarse que los proveedores tuvieran la capacidad para prestar el servicio requerido 
en el plazo establecido, por lo cual no contaron con los elementos para determinar la calidad, 
oportunidad y especificaciones requeridas de los servicios ofertados, conforme al formato 
FO-CON-05 "Resultado de Investigación de Mercado" emitido por la Secretaría de la Función 
Pública. 

13. Con motivo de la licitación pública número LA-016B00009-N40-2015, la CONAGUA 
formalizó el 8 de julio de 2015, con la Aseguradora B, el contrato número CNA-GRM-027/2015 
con el fin de contratar el “Servicio del Programa de Aseguramiento Integral de los Bienes 
Patrimoniales Asignados a la Comisión Nacional del Agua, Partida 3, Parque Vehicular Aéreo”. 

El contrato estableció las declaraciones de la CONAGUA y de la aseguradora, el objeto, el 
monto, los impuestos y derechos, el plazo (del 1 de julio de 2015 al 30 de junio de 2018), la 
ejecución de los servicios, la forma de pago, la calidad, supervisión y recepción de los servicios, 
las sanciones deductivas, las desavenencias y la rescisión administrativa, la terminación 
anticipada (en su caso), las relaciones laborales, la designación de los ajustadores, la norma 
aplicable, la suspensión temporal del contrato, la nacionalidad de la aseguradora y la 
jurisdicción y competencia. 

El monto del contrato asciende a 1,003.2 miles de dólares, más IVA, que incluye el costo de 
prima y gastos de expedición; el esquema de pago es el siguiente: 

 

  



 

 

 

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

 

18 

PAGOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO CNA-GRM-027/2015  

(Miles de dólares) 

 

Concepto 2015 2016 2017     2018     Total 

Costo de Prima 167.2 334.4 334.4 167.2 1,003.2 

Gastos de Expedición 0.0 0.1 0.1 0.0 0.2 

Subtotal  167.2  334.5 334.5  167.2  1,003.4 

IVA 26.8 53.5 53.5 26.8 160.6 

Total 194.0 388.0    388.0 194.0 1,164.0 

                     FUENTE: Contrato número CNA-GRM-027/2015. 

Al respecto, la CONAGUA, el 31 de julio, realizó el pago correspondiente a 2015 por 167.2 miles 
de dólares, más IVA, a un tipo de cambio vigente de 16.2140, para un desembolso de 2,711.2 
miles de pesos, más 433.8 miles de pesos de IVA, lo que da un total de 3,145.0 miles de pesos. 

De acuerdo con las especificaciones técnicas del contrato, los bienes cubiertos se enlistan a 
continuación: 

 
UNIDADES AÉREAS ASEGURADAS 

 (Miles de dólares) 

Aeronave Modelo Año Matrícula Tipo/Motor 
Valor 
USD 

Capacidad 
Serie  Base 

PAX/TRIP 

Helicóptero BELL 206 1974 XC-GOI Turbina 275.0 03-ene 1439 
Toluca Edo. De 

México 

Helicóptero 
BELL 206 B JET 

RANGER 
1981 XC-FIL Turbina 365.0 03-ene 3223 

Toluca Edo. De 
México 

Helicóptero BELL 212 1974 XC-CNA Turbina 1900.0 10-feb 30667 México, D.F. 

Helicóptero BELL 407 2009 XC-AUA Turbina 2050.0 06-ene 53967 
Toluca Edo. De 

México 

Helicóptero AGUSTA AW 109 SP 2013 XC-HHO Turbina 8154.0 05-feb 22321 
Toluca Edo. De 

México 

Avión Cessna 441 1983 XC-LGE 
Turbina 
Hélice 

1250.0 07-feb 275 
Toluca Edo. De 

México 

Avión Cessna 421 1974 XC-GUP Pistón 140.0 05-ene 626 
Mérida, 
Yucatán 

Avión Cessna 421 B 1972 XC-FOH Pistón 120.0 05-ene 421B0239 
Hermosillo, 

Sonora 

Avión Cessna 414 1972 XC-FIZ Pistón 105.0 05-ene 4140255 
Torreón 
Coahuila 

Avión Cessna 310-R 1978 XC-HEM Pistón 108.0 05-ene 310R - 1258 
Tuxtla 

Gutiérrez, 
Chiapas 

Avión Cessna 310-R 1981 XC-GOA Pistón 123.0 05-ene 310R - 2118 
Cd. Victoria, 
Tamaulipas 

Avión Cessna 
206 TURBO STATION 

AIR 
1974 XC-BAR Pistón 100.0 05-ene 2555 

Jalapa, 
Veracruz 

    TOTAL 14,690.0    

Fuente: Contrato CNA-GRM-027/2015. 
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Cabe señalar que el contrato CNA-GRM-027/2015 fue formalizado sin contar con el resultado 
de la revisión legal de la Subdirección General Jurídica (SGJ), ya que la GRM lo envió para su 
estudio un día después de su firma, por lo que la Subdirección General Jurídica informó de su 
resultado hasta el 21 de julio de 2015. 

No obstante lo anterior, la Gerencia de Recursos Materiales, con el acta del 3 de marzo de 
2015, demostró que se llevó a cabo la reunión para la revisión de los modelos de 
convocatorias que incluyen los modelos de contratos para licitación pública nacional 
electrónica y de invitación a cuando menos tres personas para la adquisición de bienes y 
contratación de servicios, en la cual participaron los representantes de la Subdirección 
General Jurídica, de la Subgerencia de Servicios, Adquisiciones y Almacenes de la Gerencia de 
Recursos Materiales, de la Gerencia de Recursos Financieros y del Órgano Interno de Control, 
en la que las diferentes áreas que participaron acordaron que los modelos revisados reúnen 
los requisitos normativos necesarios para su implementación; al respecto, se comprobó que 
el contrato CNA-GRM-027/2015 se encontró conforme al modelo establecido en la 
convocatoria. 

14. De acuerdo con la información proporcionada por la Gerencia de Recursos 
Materiales, durante el periodo del 1 de julio al 31 de diciembre de 2015, únicamente ocurrió 
el siniestro número 31515205 correspondiente al avión Cessna con matrícula 441 XC-LGE, el 
cual fue tipificado como improcedente, conforme a lo siguiente: 

a. Aconteció el 13 de agosto y fue reportado el 9 de septiembre de 2015. 

b. El incidente fue en el aeropuerto de Zacatecas donde el avión se despistó al aterrizar, 
dañándose la masa de rueda del tren de aterrizaje del lado izquierdo. 

c. Los gastos de reparación ascendieron a 401.2 miles de pesos y el deducible establecido en 
el contrato es del 3.0% sobre el valor del bien, equivalente a 37.5 miles de dólares, es decir, 
637.5 miles de pesos aproximadamente, por lo que no fue procedente pagar el deducible. 

d. La aeronave fue reparada por un proveedor y entregada al personal de la Subgerencia de 
Transportes Aéreos de la GRM en octubre de 2015; al respecto, la CONAGUA pagó el costo 
de la compostura. 

e. Mediante el oficio sin número del 21 de octubre de 2015, la Aseguradora B informó a la 
Subgerencia de Administración de Riesgos (actualmente Subgerencia de Siniestros y 
Aseguramiento de Bienes) que en relación con el siniestro 31515205 de la aeronave 
Cessna con matrícula 441 XC-LGE no procedió indemnización alguna en virtud de que los 
gastos reclamados son menores al deducible estipulado en la póliza. 

15. Con motivo de la licitación pública número LA-016B00009-N40-2015, la CONAGUA 
formalizó el 8 de julio de 2015, con la aseguradora A, el contrato plurianual número CNA-
GRM-028/2015 con el fin de contratar el servicio del Programa de Aseguramiento Integral de 
los Bienes Patrimoniales asignados a la Comisión Nacional del Agua, de la partida 4, 
Infraestructura Hidráulica e Hidroagrícola.  

El contrato estableció las declaraciones de la CONAGUA y de la aseguradora, el objeto, el 
monto, los impuestos y derechos, el plazo (del 1 de julio de 2015 al 30 de junio de 2018), la 
ejecución de los servicios, la forma de pago, la supervisión y recepción de los servicios, las 
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sanciones deductivas, las desavenencias y la rescisión administrativa, la terminación 
anticipada (en su caso), las relaciones laborales, la designación de los ajustadores, la norma 
aplicable, la suspensión temporal del contrato, la nacionalidad de la aseguradora y la 
jurisdicción y competencia.  

El monto del contrato es por 2,466,699.2 miles de pesos, sin el Impuesto al Valor Agregado, 
e incluye la prima en administración, los gastos de administración y la prima en exceso; el 
esquema de pago es el siguiente: 

 

MONTO POR PAGAR DEL CONTRATO CNA-GRM-028/2015 Y SU FORMA DE PAGO 
(Miles de pesos) 

 

Concepto 2015 2016 2017 2018 Total 

Prima en administración 248,000.0 465,000.0 465,000.0 217,000.0 1,395,000.0 

Gastos de administración 13,368.8 26,737.5 26,737.5 13,368.8 80,212.6 

Prima de riesgo  159,454.0  331,098.7  330,194.0  170,739.9 991,486.6 

Subtotal  420,822.8   822,836.2   821,931.5   401,108.7  2,466,699.2 

IVA 67,331.6 131,653.8 131,509.0 64,177.4 394,671.8 

Total 488,154.4 954,490.0 953,440.5 465,286.1 2,861,371.0 

FUENTE: Contrato número CNA-GRM-028/2015. 

La prima en administración es una capa de retención constituida de 465,000.0 miles de pesos 
por año, por y a cargo de la CONAGUA, la cual será administrada por la aseguradora para 
cubrir todos aquellos siniestros desde el primer peso hasta su límite; su mecanismo de control 
y operación es el siguiente: 

a) Los recursos de la primera capa serán aplicables para uno a más siniestros desde el 
primer peso y hasta el límite máximo de retención de 465,000.0 miles de pesos. 

b) La primera capa será restituida en forma trimestral o cuando el primer pago se 
erosione en un 70.0% por gastos netos de deducible y coaseguro (de ser aplicables), 
lo que ocurra primero, para lo cual la aseguradora deberá informar de ello a la 
CONAGUA a efecto de que le sea restablecido el mismo; además, debe acompañarlo 
de un reporte de siniestralidad, así como de una factura con características fiscales.  

c) El monto que erogará la CONAGUA por concepto de gastos de administración es del 
5.75% sobre la prima en administración, que fue el porcentaje ofertado por el 
licitante ganador y que además fue el más bajo de todas las propuestas económicas; 
durante 2015 se pagó un importe de 13,368.8 miles de pesos por este concepto. 

d) La prima de riesgo constituye la aportación económica que debe pagar la CONAGUA 
a la aseguradora por la contraprestación de la cobertura de riesgo que asume, de 
conformidad con la Ley sobre Contrato de Seguro. 

e) Al finalizar la vigencia de la póliza, y siempre y cuando se hayan concluido y cerrado 
en su totalidad los siniestros reportados, la aseguradora, en coordinación con la 
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Subgerencia de Administración de Riesgos (actualmente Subgerencia de Siniestros y 
Aseguramiento de Bienes), procederá a llevar a cabo una conciliación, para que en 
caso de haber alguna devolución a favor de la CONAGUA, que resulte de entre lo 
erogado por los siniestros cubiertos y reservados, la aseguradora realice la 
transferencia electrónica a favor de la Tesorería de la Federación. 

Además, se estableció una prima en exceso (segunda capa), la cual operará en forma 
asegurada por parte del prestador del servicio y con un límite máximo de responsabilidad por 
año de 1,085,000.0 miles de pesos, la cual cubrirá los siniestros amparados en exceso de la 
primera capa. 

La CONAGUA informó que este esquema de aseguramiento permite que la prima de riesgo 
no sea tan costosa, ya que de otra forma la aseguradora tendría que asumir la totalidad de 
los siniestros desde las primeras pérdidas; asimismo, que la prima en administración es la 
única administrada por la aseguradora, en tanto que la prima de riesgo es el costo por la 
contraprestación del riesgo que asume, y que dada la siniestralidad por hechos catastróficos 
ocurridos en los últimos años, pagar una prima de riesgo “pura” sería demasiado costoso e 
inviable.  

Cabe señalar que el contrato CNA-GRM-028/2015 fue formalizado sin contar con el resultado 
de la revisión legal de la Subdirección General Jurídica (SGJ), ya que la GRM lo envió para su 
estudio el mismo día de su firma, por lo que la Subdirección General Jurídica no informó de 
su resultado hasta el 23 de julio de 2015. 

No obstante lo anterior, la Gerencia de Recursos Materiales, con el acta del 3 de marzo de 
2015 demostró, que se llevó a cabo la reunión para la revisión de los modelos de 
convocatorias que incluyen los modelos de contratos para licitación pública nacional 
electrónica y de invitación a cuando menos tres personas para la adquisición de bienes y 
contratación de servicios, en la cual participaron los representantes de la Subdirección 
General Jurídica, de la Subgerencia de Servicios, Adquisiciones y Almacenes de la Gerencia de 
Recursos Materiales, de la Gerencia de Recursos Financieros y del Órgano Interno de Control, 
en la que las diferentes áreas que participaron acordaron que los modelos revisados reúnen 
los requisitos normativos necesarios para su implementación, y envío el acta 
correspondiente, por lo que el modelo de contrato que se utilizó en la convocatoria y que fue 
firmado por las aseguradoras adjudicadas ya había sido revisado; al respecto, se comprobó 
que el contrato CNA-GRM-028/2015 se encontró conforme al modelo establecido en la 
convocatoria. 

16. La Gerencia de Recursos Materiales informó que durante el periodo del 1 de julio de 
2015 al 6 de octubre de 2016 ocurrieron 147 siniestros, los cuales actualmente se encuentran 
en el estatus que se muestra en el cuadro siguiente: 
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Se revisaron los expedientes de los cuatro siniestros concluidos por 732.1 miles de pesos, los 
cuales fueron indemnizados por la aseguradora, tres por un monto de 152.1 miles de pesos, 
pagados en especie y uno por 580.0 miles de pesos, el pago lo realizó directamente al 
proveedor para que este repare el daño. Asimismo, con la revisión de los expedientes 
correspondientes, se concluyó lo siguiente: 

- Todos contaron con el acta administrativa, el reporte del siniestro, la documentación 
probatoria y el convenio. 

- En dos expedientes, por 125.9 miles de pesos, se observó que los titulares de las áreas 
administrativas de la CONAGUA no enviaron dentro de los 20 días naturales 
siguientes a la ocurrencia del evento, la documentación solicitada por el ajustador, 
conforme al “Manual de Operación del Programa de Aseguramiento Integral de los 
Bienes Muebles e Inmuebles de la Comisión Nacional del Agua”, lo que puso en riesgo 
la atención oportuna por parte de la aseguradora. 

De 60 siniestros en trámite, se observó lo siguiente:  

- 21 expedientes contaron con el acta administrativa, el reporte del siniestro y la 
documentación probatoria del siniestro; los 39 restantes no presentaron el acta 
administrativa correspondiente que sustente debidamente la reclamación 
formulada, lo que puso en riesgo la procedencia del siniestro ante la aseguradora. 

- En 8 expedientes se observó que los titulares de las áreas administrativas de la 
CONAGUA no enviaron dentro de los 20 días naturales siguientes a la ocurrencia del 
evento, la documentación solicitada por el ajustador conforme al “Manual de 
Operación del Programa de Aseguramiento Integral de los Bienes Muebles e 
Inmuebles de la Comisión Nacional del Agua”, lo que puso en riesgo la atención 
oportuna por parte de la aseguradora. 

SINIESTROS OCURRIDOS DEL 1 DE JULIO DE 2015 AL 6 OCTUBRE DE 2016  

(Miles de Pesos) 

Estatus Descripción 
Número 

de Sinestros 

Monto 
indemnizado 

(Sin IVA) 

Concluidos 
Siniestro reclamado que fue indemnizado en su totalidad, ya 
sea en numerario o en especie. 

4 732.1 

Trámite 

Cuando la aseguradora acepta el siniestro, recaba la 
información y documentación que soporte el mismo, con el fin 
de llevar a cabo la indemnización que corresponda al siniestro 
ocurrido. 

134 10.3 

Cancelado 
El siniestro es cancelado por duplicidad o por haberse 
integrado a otro al derivarse de un mismo evento. 

2 0.0 

Improcedente Cuando el deducible es mayor al costo de reparación. 7 0.0 

  TOTAL 147 742.4 

FUENTE: Relación de Siniestros proporcionada por la Gerencia de Recursos Materiales. 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 

23 

Por lo que hace a la falta de las actas administrativas, la CONAGUA informó que su ausencia 
no pone en riesgo la procedencia del siniestro ya que ésta se determina a partir de la 
información adicional que requiere la aseguradora por conducto del ajustador, así como 
demostrar que la infraestructura siniestrada es de la CONAGUA, que el riesgo reclamado no 
se excluye dentro de la póliza y contar con la documentación comprobatoria del 
mantenimiento, entre otros aspectos. 

Además, se realizó la revisión documental de los expedientes de los 73 siniestros ocurridos 
entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2015, con la finalidad de comprobar el cumplimiento 
de los plazos establecidos para la obtención del número de siniestro, la atención de los 
siniestros por parte del ajustador y la inspección conjunta del daño en zonas afectadas, 
conforme a la cláusula décima tercera “Sanciones deductivas” del contrato, ya que por cada 
día de retraso en la prestación de estos servicios se cobraría una sanción deductiva a la 
aseguradora de 1.0 miles de pesos. Al respecto, de 46 expedientes, se observaron los 
incumplimientos siguientes: 

 

INCUMPLIMIENTOS POR PARTE DE LA ASEGURADORA (DÍAS DE RETRASO) 

(Miles de pesos) 

 

La Gerencia de Recursos Materiales señaló que por la particularidad de la infraestructura y 
del lugar de su ubicación, existen circunstancias que pudieran hacer imposible atender los 
siniestros de conformidad con lo establecido en el contrato y póliza correspondiente, sin 
embargo el contrato no define excepciones para estos casos. 

15-9-16B00-02-0472-08-004   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Comisión Nacional del Agua para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no 
enviaron dentro de los 20 días naturales siguientes a la ocurrencia del evento la 
documentación solicitada por el ajustador de dos siniestros terminados y ocho siniestros en 
trámite, lo que puso en riesgo la atención oportuna por parte de la aseguradora. 

15-5-16B00-02-0472-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 89,000.00 pesos (ochenta y nueve mil pesos 00/100 M.N.) por concepto de las 
sanciones deductivas no aplicadas por 89 días de retraso en los servicios prestados por la 
aseguradora derivados del contrato número CNA-GRM-028/2015. 

Concepto 
Número de 
expedientes 

Días de Retraso 
Monto 

Unitario 

Total de 

Sanciones 

Atención del siniestro por parte del ajustador. 1 2 1.0 2.0 

Inspección conjunta de daños 45 87 1.0 87.0 

 Total 46 89  89.0 

FUENTE: Relación de siniestros proporcionada por la GRM y expedientes.   
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17. La Subdirección General de Administración envió a los directores generales de los 
Organismos de Cuenca (13) y a los directores locales (20) de la CONAGUA el memorando No. 
BOO.1.-0628 del 6 de marzo de 2015 con el cual les comunicó que se llevaría a cabo el proceso 
de contratación del Programa de Aseguramiento Integral en la Comisión Nacional del Agua 
para el periodo 2015–2018. Posteriormente, con la finalidad de dar a conocer y difundir el PAI 
con vigencia a partir del 1 de julio de 2015, los convocó mediante diversos memorandos del 
14 de agosto de 2015, para que los servidores públicos adscritos a las áreas técnicas y 
administrativas que participen en el proceso de reporte, integración documental y 
seguimiento de las indemnizaciones de los bienes asegurados asistieran al “Taller de 
actualización del Programa de Aseguramiento 2015 – 2018” 

Al respecto, el taller fue impartido por personal de la Subgerencia de Administración de 
Riesgos (actualmente Subgerencia de Siniestros y Aseguramiento de Bienes), en Mazatlán, 
Sinaloa, los días 25, 26, 27 y 28 de agosto de 2015, es decir, la difusión del contrato CNA-GRM-
028/2015 se realizó 55 días naturales después de iniciada su vigencia. Además, de acuerdo 
con las listas de asistencia del evento se pudo observar que contó con la participación de 12 
Organismos de Cuenca y 19 direcciones locales, identificándose la inasistencia del personal 
del Organismo de Cuenca de Baja California y de la Dirección Local de Aguascalientes. 

15-5-16B00-02-0472-01-006   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional del Agua implemente mecanismos que garanticen que la 
impartición de los talleres para la difusión de los contratos de aseguramiento se realice antes 
del inicio de su vigencia y se cuente con la participación del personal de todos los Organismos 
de Cuenca y direcciones locales de la Comisión Nacional del Agua. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 127.0 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 9 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 6 Recomendación(es), 4 
Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 Pliego(s) de 
Observaciones. 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) oficio(s) para solicitar o 
promover la intervención de la(s) instancia(s) de control competente con motivo de 1 
irregularidad(es) detectada(s). 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 21 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 la gestión financiera para verificar que el presupuesto 
asignado a la partida 34501 "Seguros de Bienes Patrimoniales" se ejerció y registró conforme 
a los montos aprobados, de acuerdo con las disposiciones legales y normativas aplicables, 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 cumplió con 
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las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los 
aspectos observados siguientes:  

Falta de aplicación de sanciones por el retraso en los servicios prestados por la aseguradora 
del contrato CNA-GRM-034/2013 por 38.0 miles de pesos de siniestros ocurridos entre enero 
y junio de 2015, así como del contrato CNA-GRM-028/2015 por 89.0 miles de pesos por 89 
días de retraso de siniestros ocurridos entre julio y diciembre de 2015; el Programa Anual de 
Aseguramiento integral de Bienes Muebles e Inmuebles no contó con los elementos 
suficientes para determinar la calidad, oportunidad y especificaciones requeridas de los 
servicios ofertados, conforme al formato FO-CON-05 “Resultado de Investigación de 
Mercado” emitido por la SFP; de 21 siniestros terminados y 21 siniestros en trámite de 2013 
a 2015, se observó que los titulares de las áreas administrativas de la CONAGUA no enviaron 
dentro de los 20 días naturales siguientes a la ocurrencia del evento, la documentación 
solicitada por el ajustador, lo que puso en riesgo la atención oportuna por parte de la 
aseguradora; asimismo, la Comisión Nacional del Agua no cuenta con un inventario 
actualizado de los bienes que integran la Infraestructura Hidráulica e Hidroagrícola. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) contó con el Reglamento 
Interior, con su Manual de Organización General y con sus manuales de Organización y 
de Procedimientos Específicos vigentes para el ejercicio 2015, autorizados, publicados 
y que contengan información sobre su estructura orgánica, así como las funciones de 
sus áreas administrativas que identifiquen actividades como la planeación, 
programación, ejercicio, control, registro, servicio y recepción del servicio de 
aseguramiento de bienes patrimoniales. 

2. Verificar que el ejercicio de los recursos se ajustó a los calendarios financieros 
autorizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), y se publicó en el 
Diario Oficial de la Federación. 

3. Comprobar que el presupuesto original, modificado, ejercido y economías reportadas 
en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal coincidan con las del Estado del Ejercicio 
del Presupuesto (EEP) presentado por la CONAGUA y con lo pagado mediante cuentas 
por liquidar certificadas. 

4. Constatar que las adecuaciones presupuestarias que afectaron al presupuesto 
aprobado de la entidad fiscalizada se sustentaron en los oficios de autorización, en la 
documentación soporte que las justifica y en la autorización de las instancias 
correspondientes. 

5. Comprobar que el presupuesto reportado en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 
como ejercido en la partida presupuestaria 34501 "Seguros de Bienes Patrimoniales" 
se sustentó en las cuentas por liquidar certificadas y en la documentación justificativa 
y comprobatoria del gasto; asimismo, que los recursos provenientes de ahorros y 
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economías que al cierre del ejercicio no se devengaron se reintegraron a la Tesorería 
de la Federación. 

6. Verificar que para el ejercicio de 2015 la CONAGUA contó con el Programa Anual de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios (PAAAS) y con el Programa 
Anual de Recursos Materiales y Servicios Generales (PARMySG) que debió incluir el 
Programa Anual de Aseguramiento Integral (PAAI), los cuales deberán estar 
actualizados y contener los requisitos señalados en la normativa correspondiente, estar 
autorizados por las instancias competentes y, en el caso del PAAAS, estar difundido en 
CompraNet y en la página de internet de la CONAGUA. 

7. Verificar que para la realización de los procedimientos de contratación se contó con la 
disponibilidad presupuestaria emitida por la unidad administrativa autorizada de la 
CONAGUA, y con la autorización de la plurianualidad de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público. 

8. Verificar que los procedimientos de licitación pública nacional para la contratación de 
los servicios con cargo en la partida 34501 "Seguros de Bienes Patrimoniales" se 
realizaron conforme a la normativa. 

9. Verificar que los contratos se suscribieron por los servidores públicos facultados, se 
formalizaron dentro de los plazos establecidos y se encuentran acordes con las 
propuestas técnicas y económicas de los proveedores seleccionados para brindar el 
servicio de aseguramiento. 

10. Verificar que en las pólizas de seguro se establecen los términos de cobertura y las 
condiciones pactadas en los contratos. 

11. Comprobar que se informó a todas las áreas de la CONAGUA sobre el proceso de 
contratación del Programa de Aseguramiento Integral. 

12. Comprobar que la CONAGUA estableció controles para reportar a las aseguradoras los 
siniestros ocurridos durante el ejercicio 2015 y que éstos se indemnizaron dentro de 
los plazos definidos y conforme a las condiciones establecidas en los contratos y que 
los expedientes de lo reclamado se encuentran integrados de acuerdo con los 
requisitos señalados en las pólizas de seguro contratadas. 

13. Verificar que la CONAGUA contó con un sistema de registro de inventario del Parque 
Vehicular Aéreo y de los bienes correspondientes a la Infraestructura Hidráulica e 
Hidroagrícola. 

Áreas Revisadas 

Las gerencias de Recursos Financieros (GRF) y de Recursos Materiales adscritas a la 
Subdirección General de Administración dependiente de la Comisión Nacional del Agua. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las 
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:  
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1. Ley Orgánica de la Administración Pública Federal: Art. 19. 

2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Art. 1 Par. segundo. 

3. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Art. 27 y 35. 

4. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: Art. 20 Frac. III, 
24. 

5. Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: 
Art. 17, 24, Frac. II. 

6. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Acuerdo por el 
que se establecen las disposiciones en Materia de Recursos Materiales y Servicios 
Generales publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16 de julio de 2010 con 
reformas del 14 de enero de 2015, numerales 14 y 18. 

Acuerdo por el que se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el 27 de junio de 2011 con reformas del 14 de enero de 2015, numerales 
4.1.1.7, 4.1.1.8, 4.1.1.10, 4.1.1.13, 4.2.2.1.7, 4.2.1.1.10, 5.1, 5.1.1.1 y 5.1.1.2. 

Acuerdo por el que se establecen las disposiciones en Materia de Control Interno y se expide 
el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, publicado en 
el Diario Oficial de la Federación el 12 de julio de 2010, con reformas del 27 de julio de 2012, 
numeral 14, apartado I, norma primera "Ambiente de Control"; II.2, Inc. e y II.3, Inc. b. 

Reglamento Interior de la Comisión Nacional del Agua publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 12 de octubre de 2012, Arts. 17 Frac. XX; 20 Fracs. XIV, XIX y 30 Frac. II inciso n 
y Frac. IX; 33 Frac. XI; 34 Frac. VII; 35 Frac. II inciso b y Frac. VIII, 43 Frac. XXXI; 46 Fracs. XI; 73 
Frac. XX y XXVIII; 79 Frac. XXII y 87 Frac. XX. 

Manual de Operación del Programa de Aseguramiento Integral de los Bienes Muebles e 
Inmuebles de la Comisión Nacional del Agua, apartado IV "Políticas Generales", Par. séptimo, 
noveno, décimo y decimosexto. 

Contrato CNA-GRM-034/2013, cláusula decimotercera "Sanciones deductivas". 

Contrato CNA-GRM-028/2015, cláusula decimotercera "Sanciones deductivas". 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover las acciones derivadas 
de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones siguientes:  

Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, y fracción IV, párrafos primero y penúltimo, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 29, fracción X; 32; 
39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de 
mayo de 2009, en relación con los Transitorios PRIMERO y CUARTO del Decreto por el que se 
expide la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; y se reforman el 



 

 

 

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

 

28 

artículo 49 de la Ley de Coordinación Fiscal, y el artículo 70 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016. 

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. 

 

 


