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Comisión Nacional del Agua 

Construcción de la PTAR Chapultepec, del Sistema de Riego y de las Plantas de Bombeo para 
Reúso de Agua Residual Tratada, en el Bosque de Chapultepec, en la Ciudad de México 

Auditoría de Inversiones Físicas: 16-5-16B00-04-0396 

396-DE 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
por la Auditoría Superior de la Federación para la integración del Programa Anual de 
Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 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, a 
fin de comprobar que las inversiones físicas se ejecutaron y pagaron de conformidad con la 
legislación aplicable. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 97,447.1   
Muestra Auditada 97,447.1   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Se revisaron las 138 actividades y los 21 conceptos que comprendieron la ejecución y 
supervisión de las obras por un total ejercido de 97,447.1 miles de pesos en 2016, como se 
detalla en la siguiente tabla. 

 

ACTIVIDADES Y CONCEPTOS REVISADOS 
(Miles de pesos y porcentajes) 

 

Número 
de contrato 

Actividades  Conceptos  Importe Alcance 
de la 

revisión 
(%) 

Ejecutadas  Revisadas  Ejecutados  Revisados  Ejercido  Revisado 

CONAGUA-CGPEAS-FED-
OP-123/2015-LPN 

138 
 

138 
 

 
 

 
 

90,983.3 
 

90,983.3 100.0 

CONAGUA-CGPEAS-FED-
SER-145/2015-LPN 

 
 

 
 

21 
 

21 
 

6,463.8 
 

6,463.8 100.0 

Total 138  138  21  21  97,447.1  97,447.1 100.0 

FUENTE:  Comisión Nacional del Agua, Coordinación General de Proyectos Especiales de Abastecimiento y Saneamiento, tabla 
elaborada con base en los expedientes de los contratos proporcionados por la entidad fiscalizada. 
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Antecedentes 

El Bosque de Chapultepec tiene problemas con los lagos de la primera y segunda secciones, 
debido al deterioro de la calidad del agua por el estancamiento, la pérdida de oxígeno y la 
acumulación de nutrientes; a ello hay que agregar que en época de estiaje el agua no llega a 
las áreas verdes de dichas secciones por la falta de capacidad de la actual planta de 
tratamiento de aguas residuales (PTAR) que abastece a los lagos, y el sistema de riego interno 
que no funciona, ambos construidos en 1956. 

Con el objetivo de disponer y sanear el agua para el llenado de los lagos y el riego de las áreas 
verdes de dichas secciones en el Bosque de Chapultepec, la CONAGUA realizó el proyecto 
denominado “Construcción de la PTAR Chapultepec y construcción del sistema de riego y 
plantas de bombeo para reúso de agua residual tratada en el Bosque de Chapultepec…”, con 
una capacidad de 170 litros por segundo que dotará de agua tratada con la calidad requerida 
a los lagos, manteniéndola en constante circulación mediante su reúso para el riego de las 
áreas verdes del bosque en temporadas de estiaje y en épocas de lluvias se integrará el 
excedente al subsuelo por medio de pozos de inyección que se ubicarán dentro del bosque. 

Para efectos de fiscalización de los recursos federales ejercidos en el proyecto mencionado 
en 2016, se revisaron un contrato de obra pública y uno de servicios relacionados con la obra 
pública, los cuales se describen a continuación. 

El contrato de obra pública a precio alzado núm. CONAGUA-CGPEAS-FED-OP-123/2015-LPN 
tiene por objeto realizar la construcción de la PTAR Chapultepec, del sistema de riego y de las 
plantas de bombeo para reúso de agua residual tratada en el Bosque de Chapultepec, en el 
entonces Distrito Federal, actualmente Ciudad de México; fue adjudicado mediante licitación 
pública nacional a la empresa Degremont, S.A. de C.V.; y en él se pactaron un monto de 
199,758.9 miles de pesos y un plazo de 480 días naturales, comprendido del 31 de diciembre 
de 2015 al 23 de abril de 2017. 

El 27 de mayo de 2016 se formalizó el convenio de diferimiento por el atraso registrado en la 
entrega del anticipo, por lo que el periodo de ejecución de 480 días naturales quedó del 5 de 
mayo de 2016 al 27 de agosto de 2017. 

Al 31 de diciembre de 2016 se habían erogado 90,983.3 miles de pesos, con un saldo 
pendiente de ejercer de 108,775.6 miles de pesos; y a la fecha de la revisión (marzo de 2017) 
la obra se encontraba en proceso de ejecución. 

El contrato de servicios relacionados con la obra pública núm. CONAGUA-CGPEAS-FED-SER-
145/2015-LPN tiene por objeto realizar la supervisión de la construcción de la PTAR 
Chapultepec, del sistema de riego y de las plantas de bombeo para reúso de agua residual 
tratada en el Bosque de Chapultepec, en el entonces Distrito Federal, actualmente Ciudad de 
México; se adjudicó mediante licitación pública nacional a la empresa Miranda, Arana, 
Velasco, S.C.; y en él se pactaron un monto de 12,495.0 miles de pesos y un plazo de 510 días 
naturales, del 30 de diciembre de 2015 al 22 de mayo de 2017. 

El 14 de junio de 2016 se formalizó el convenio de diferimiento por el atraso en la entrega del 
anticipo, por lo que el periodo de ejecución de 510 días naturales quedó del 9 de mayo de 
2016 al 30 de septiembre de 2017. 
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Al 31 de diciembre de 2016 se habían erogado 6,463.8 miles de pesos, con un saldo pendiente 
de ejercer de 6,031.2 miles de pesos; y a la fecha de la revisión (marzo de 2017) los servicios 
se encontraban en proceso de ejecución. 

Resultados 

1. Se observó que las estimaciones núms. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 y 10 del contrato de obra 
pública a precio alzado núm. CONAGUA-CGPEAS-FED-OP-123/2015-LPN y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9 y 10 del contrato de servicios relacionados con la obra pública núm. CONAGUA-CGPEAS-
FED-SER-145/2015-LPN no se pagaron dentro de los 20 días naturales siguientes a la fecha de 
su autorización. 

La CONAGUA, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
instruyó las acciones de control necesarias mediante el oficio núm. B00.12.-0322 del 28 de 
abril de 2017, con el cual su Coordinador General de Proyectos Especiales de Abastecimiento 
y Saneamiento instruyó a los directores generales adjuntos, subgerentes y residentes de obra, 
adscritos a su coordinación, a fin de que se cercioren de que en las obras públicas a su cargo 
se paguen las estimaciones que presenten las contratistas dentro de los 20 días naturales 
siguientes a la fecha de su autorización, con lo que se solventa lo observado. 

2. Se observó que tanto en las actas de los fallos de las licitaciones públicas nacionales 
núms. LO-016B00999-N147-2015 y LO-016B00999-N169-2015 como en los contratos de obra 
pública a precio alzado y de servicios relacionados con la obra pública núms. CONAGUA-
CGPEAS-FED-OP-123/2015-LPN y CONAGUA-CGPEAS-FED-SER-145/2015-LPN no se señalaron 
la fecha, lugar y hora en que se entregarían los anticipos concedidos. 

La CONAGUA, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
instruyó las acciones de control necesarias mediante el oficio núm. B00.1.2.-0323 del 28 de 
abril de 2017, con el cual su Coordinador General de Proyectos Especiales de Abastecimiento 
y Saneamiento instruyó al Gerente de Construcción adscrito a su coordinación, a fin de que 
en lo sucesivo, se asegure de que tanto en los fallos de las licitaciones públicas como en los 
contratos de obras públicas a su cargo, se señale la fecha, el lugar y la hora en que se 
entregarán los anticipos concedidos, con lo que se solventa lo observado. 

3. Se observó que tanto en el contrato de obra pública a precio alzado núm. CONAGUA-
CGPEAS-FED-OP-123/2015-LPN como en el contrato de servicios relacionados con la obra 
pública núm. CONAGUA-CGPEAS-FED-SER-145/2015-LPN no se otorgaron los anticipos de las 
asignaciones presupuestales aprobadas para el primer ejercicio de 2015, ni se pusieron a 
disposición de las contratistas los importes de los anticipos concedidos con antelación a las 
fechas de inicio de los trabajos, establecidas para el 31 y 30 de diciembre de 2015, 
respectivamente; y tampoco se entregaron dentro de los tres meses siguientes al inicio del 
ejercicio subsecuente, sino hasta el 5 y 9 de mayo de 2016, en ese orden, lo que motivó que 
los trabajos se iniciaran en tales fechas, es decir, 126 y 131 días naturales después de las 
fechas establecidas en los contratos. 

Mediante el oficio núm. B00.1.00.01.-0135 del 27 de abril de 2017, el Coordinador de 
Atención a Organismos Fiscalizadores de la CONAGUA proporcionó copia del oficio núm. 
B00.12.02.-0497/2017 del 21 de abril de 2017 con el cual el Gerente de Construcción de la 
Coordinación General de Proyectos Especiales de Abastecimiento y Saneamiento de la 
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CONAGUA informó que “…no fue factible gestionar el trámite correspondiente debido a las 
fecha de cierre del ejercicio presupuestal establecido por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, que fue con anterioridad a la adjudicación de los contratos…”; asimismo, señaló que 
el presupuesto asignado a este proyecto de inicio se otorga a la Subdirección General de Agua 
Potable, Drenaje y Saneamiento, área que realiza la transferencia de recursos a la 
Coordinación General de Proyectos Especiales de Abastecimiento y Saneamiento; y que 
posteriormente se realiza la gestión de autorización del oficio de liberación de inversión para 
que se puedan ejercer los recursos. 

Una vez analizada la documentación e información proporcionada por la entidad fiscalizada, 
la ASF determinó que subsiste la observación, toda vez que aun cuando la CONAGUA tenía 
conocimiento de la fecha del cierre del ejercicio de 2015, estableció en los contratos referidos 
que otorgaría los anticipos de las asignaciones presupuestales aprobadas para el primer 
ejercicio de 2015; asimismo, no acreditó que realizó las acciones necesarias para que se 
pusieran a disposición de las contratistas los importes de los anticipos concedidos con 
antelación a las fechas de inicio de los trabajos establecidas en los contratos para el 31 y 30 
de diciembre de 2015, así como para que se entregaran dentro de los tres meses siguientes 
al inicio del ejercicio subsecuente, ya que no se iniciaron los trámites sino hasta el 11 de 
febrero de 2016, con la solicitud de adecuación presupuestal para transferir los recursos a la 
Coordinación General de Proyectos Especiales de Abastecimiento y Saneamiento de la 
CONAGUA. 

16-9-16B00-04-0396-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control realice las investigaciones pertinentes y, 
en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de 
los servidores públicos que en su gestión, tanto en el contrato de obra pública a precio alzado 
núm. CONAGUA-CGPEAS-FED-OP-123/2015-LPN como en el contrato de servicios 
relacionados con la obra pública núm. CONAGUA-CGPEAS-FED-SER-145/2015-LPN, no 
otorgaron los anticipos de las asignaciones presupuestales aprobadas para el primer ejercicio 
de 2015, ni pusieron a disposición de las contratistas los importes de los anticipos concedidos 
con antelación a las fechas de inicio de los trabajos establecidas en los contratos para el 31 y 
30 de diciembre de 2015, ni tampoco los entregaron dentro de los tres meses siguientes al 
inicio del ejercicio subsecuente sino hasta el 5 y 9 de mayo de 2016, respectivamente, lo que 
motivó que los trabajos se iniciaran en esas fechas, es decir, 126 y 131 días naturales después 
de las fechas establecidas en los contratos. 

4. Con la revisión del contrato de obra pública a precio alzado núm. CONAGUA-CGPEAS-
FED-OP-123/2015-LPN se constató que con cargo en las estimaciones núms. 4 y 6, con 
periodos de ejecución del 1 al 31 de agosto y del 21 al 30 de septiembre de 2016, la CONAGUA 
autorizó el pago de la actividad núm. A01-03, referente a “Manifiesto de Impacto Ambiental 
Plantas”, por un monto de 1,092.6 miles de pesos, sin que se acreditara la elaboración de 
dicho manifiesto, ya que en su lugar se presentó ante la Dirección General de Regulación 
Ambiental de la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad de México un 
informe preventivo. 
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La CONAGUA, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
proporcionó copia de la estimación núm. 16, de la factura con folio núm. 49 del 18 de abril de 
2017 y del reporte de Cuenta por Liquidar Certificada (CLC) por folio con corte del 6 de junio 
de 2017 que acreditan que el pago de dicha estimación se realizó el 5 de junio de 2017 y que 
en ella se aplicó una deductiva a la contratista por 1,092.6 miles de pesos por el pago del 
manifiesto que no se elaboró, con lo que se solventa lo observado. 

5. Se observó que en los informes mensuales que se presentaron al amparo del contrato 
de servicios relacionados con la obra pública núm. CONAGUA-CGPEAS-FED-SER-145/2015-
LPN la supervisión externa omitió incluir tanto los concentrados de los avances de los 
volúmenes de obra que fueron verificados y medidos físicamente como “…la relación de los 
pedidos de equipos con sus características, datos de origen, destino del equipo dentro de las 
plantas de tratamiento, plantas de reinyección y pozos, fecha de la orden, embarque, fecha 
de recepción en obra, condiciones de la recepción, certificados de calidad y pruebas a 
realizarse…”. 

Mediante el oficio núm. B00.1.00.01.-0135 del 27 de abril de 2017, el Coordinador de 
Atención a Organismos Fiscalizadores de la CONAGUA proporcionó diversa información y 
documentación que la Subgerencia de Supervisión de Obras Hidráulicas de la Coordinación 
General de Proyectos Especiales de Abastecimiento y Saneamiento de la CONAGUA remitió 
para dar respuesta, en la que se señaló que “…se cuenta con los reportes que llevó a cabo la 
supervisión de los concentrados de cada una de las actividades…, …los reportes de 
verificación de los equipos en donde se identifican sus características… y …las actas 
circunstanciadas de la verificación de los equipos y su resguardo…”; asimismo, manifestó que 
todos esos soportes forman parte de las estimaciones que fueron revisadas y avaladas por la 
supervisión externa y que no obstante, en atención al requerimiento de ese órgano 
fiscalizador y a lo indicado en la normativa vigente se procedió a registrar en la bitácora de la 
obra (notas 110, 111, 112, 113, 114 y 115) todas esas actividades, en apego a las funciones 
indicadas en el artículo 113 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas y los alcances del contrato. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, 
la ASF determinó que subsiste la observación, ya que aun cuando se aclaró que se cuenta con 
la información mencionada, no se acreditó que ésta se incluyó en los informes mensuales de 
la supervisión externa que se presentaron al amparo del contrato de servicios referido. 

16-9-16B00-04-0396-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control realice las investigaciones pertinentes y, 
en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de 
los servidores públicos que en su gestión omitieron verificar que en los informes mensuales 
de la supervisión externa que se presentaron al amparo del contrato de servicios relacionados 
con la obra pública núm. CONAGUA-CGPEAS-FED-SER-145/2015-LPN se incluyeran tanto los 
concentrados de los avances de los volúmenes de obra que fueron verificados y medidos 
físicamente como "...la relación de los pedidos de equipos con sus características, datos de 
origen, destino del equipo dentro de las plantas de tratamiento, plantas de reinyección y 
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pozos, fecha de la orden, embarque, fecha de recepción en obra, condiciones de la recepción, 
certificados de calidad y pruebas a realizarse...". 

6. En la bitácora electrónica del contrato de obra pública a precio alzado núm. 
CONAGUA-CGPEAS-FED-OP-123/2015-LPN se observó que la supervisión omitió registrar el 
resultado de las pruebas de calidad, lo relacionado con las normas de seguridad, higiene y 
protección al ambiente y lo relativo a los acuerdos tomados en las juntas de trabajo 
celebradas con el contratista o con la residencia, así como su seguimiento. 

La CONAGUA, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
instruyó las acciones de control necesarias mediante el oficio núm. B00.1.2.-0321 del 28 de 
abril de 2017, con el cual su Coordinador General de Proyectos Especiales de Abastecimiento 
y Saneamiento instruyó a los directores generales adjuntos, subgerentes y residentes de obra, 
adscritos a su coordinación, a fin de que en lo sucesivo, se cercioren de que en las bitácoras 
de las obras públicas a su cargo, se registren los resultados de las pruebas de calidad, lo 
relacionado con las normas de seguridad, higiene y protección al ambiente, y lo relativo a los 
acuerdos tomados en las juntas de trabajo celebradas con las contratistas o con las 
residencias, así como el seguimiento a los mismos, con lo que se solventa lo observado. 

Recuperaciones Operadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 1,092.6 miles de pesos, con motivo 
de la intervención de la ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 6 observación(es), de la(s) cual(es) 4 fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 2 restante(s) generó(aron): 2 
Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 16 de junio de 2017, 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, a fin de comprobar que las inversiones físicas se ejecutaron 
y pagaron de conformidad con la legislación aplicable, y específicamente respecto del 
universo revisado que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en 
términos generales, la Comisión Nacional del Agua cumplió las disposiciones legales y 
normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes. 

 No se pagaron las estimaciones dentro de los 20 días naturales siguientes a su 
autorización. 

 No se señalaron en las actas de fallo ni en los contratos la fecha, lugar y hora en que se 
entregarían los anticipos concedidos. 

 No se pusieron a disposición de los contratistas los anticipos con antelación al inicio de 
los trabajos ni se entregaron dentro de los tres meses siguientes al inicio del ejercicio 
subsecuente. 
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 Pago de 1,092.6 miles de pesos sin acreditar la ejecución del “Manifiesto de Impacto 
Ambiental Plantas”. 

 La presentación de los informes mensuales de la supervisión externa no se ajustaron a 
lo solicitado en los términos de referencia.  

 Se omitió registrar en bitácora electrónica de obra el resultado de las pruebas de 
calidad, lo relacionado con las normas de seguridad, higiene y protección al ambiente 
y lo relativo a los acuerdos tomados en las juntas de trabajo celebradas con el 
contratista o con la residencia. 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 
 
 

  

Ing. Mario Juan Pérez Muñoz  Ing. Celerino Cruz García 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

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

Áreas Revisadas 

La Coordinación General de Proyectos Especiales de Abastecimiento y Saneamiento de la 
Comisión Nacional del Agua (CONAGUA). 

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:  

1. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: Artículo 50, fracciones 
I y V, párrafo segundo. 

2. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: 
Artículos 113, fracciones I y VI, y 115, fracción V. 

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Cláusula 
séptima, párrafos primero y tercero, del contrato de obra pública a precio alzado núm. 
CONAGUA-CGPEAS-FED-OP-123/2015-LPN; y declaración II.7, fracción V, cláusula décima 
primera, párrafos primero y segundo, y numerales 4.3, Supervisión del proyecto de la obra, 
párrafo tercero, y 4.5, Proceso de tratamiento, párrafo cuarto, de los términos de referencia 
del contrato de servicios relacionados con la obra pública núm. CONAGUA-CGPEAS-FED-SER-
145/2015-LPN. 
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Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

Artículo 79, fracciones II, párrafo tercero, y IV, párrafo primero, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.  

Artículos 9, 10, 11, 14, fracción III, 15, 17, fracciones XV, XVI y XVII, 34, fracción V, 36, fracción 
V, 37, 39, 40, 49 y 67, fracciones I, II, III y IV, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 
de la Federación. 

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 determinados por la Auditoría Superior de la 
Federación y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para efectos de la elaboración 
definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública. 

 

 


