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Comisión Nacional del Agua 

Construcción de los Revestimientos de los Drenes Chimalhuacán I y II, en el Estado de 
México 

Auditoría de Inversiones Físicas: 16-5-16B00-04-0398 

398-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, pagaron y finiquitaron de 
conformidad con la normativa aplicable y que su funcionamiento y puesta en operación se 
realizó de acuerdo a lo propuesto. 

Alcance 

 EGRESOS   

 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 209,925.8   

Muestra Auditada 188,993.8   

Representatividad de la Muestra 90.0%   

 

De los 140 conceptos que comprendieron la ejecución y supervisión de las obras, por un total 
ejercido de 209,925.8 miles de pesos en 2016, se seleccionó para revisión una muestra de 99 
conceptos por un importe de 188,993.8 miles de pesos, que representó el 90.0% del monto 
erogado en el año en estudio, por ser los más representativos y susceptibles de medir y 
cuantificar en planos y en campo, como se detalla en la tabla siguiente: 
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CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de contrato 
Conceptos  Importe Alcance de 

la revisión 
(%) Ejecutados  Seleccionados  Ejercido  Seleccionado 

CNA-CGPEAS-FED-OP-048/2014-LPN 28  15  88,947.7  78,392.2 88.1 

CNA-CGPEAS-FED-SUP-049/2014-LPN 26  26  12,173.8  12,173.8 100.0 

CONAGUA-CGPEAS-FED-OP-072/2015-LPN 17  7  41,411.7  38,612.8 93.2 

CONAGUA-CGPEAS-FED-OP-073/2015-LPN 29  11  57,930.1  50,352.5 86.9 

CONAGUA-CGPEAS-FED-SUP-074/2015-LPN 40  40  9,462.5  9,462.5 100.0 

Totales 140  99  209,925.8  188,993.8 90.0 

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

 

Antecedentes 

El proyecto de obras hidráulicas para el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
México comprende el mejoramiento de la infraestructura hidráulica en la zona federal del 
lago de Texcoco, al oriente de la Ciudad de México, y tiene por objeto la construcción de 
túneles profundos, entubamiento de cauces, construcción de colectores marginales para los 
ríos del oriente, rehabilitación y construcción de plantas de tratamiento, revestimiento de 
canales, ampliación, rectificación y construcción de lagunas de regulación, construcción de 
bordos, modificación de plantas de bombeo, rehabilitación de canales existentes y 
construcción de colectores de estiaje, con el propósito de sustentar dicha obra aeroportuaria 
e incrementar la capacidad de regulación y conducción de agua en esta zona, que ha sido 
afectada en forma histórica por inundaciones ocasionadas por precipitaciones pluviales, la 
confluencia de aguas residuales de la Zona Metropolitana del Valle de México y la 
convergencia de los nueve ríos de oriente; por lo que es necesario efectuar el revestimiento 
de los Drenes Chimalhuacán I y II, con el fin de que reciban los caudales de los ríos Coatepec 
y Santa Mónica, así como las aportaciones del Lago Nabor Carrillo. 

Para efectos de fiscalización de los recursos federales ejercidos en el proyecto mencionado 
en 2016, se revisaron tres contratos de obras públicas y dos de servicios relacionados con las 
obras públicas, los cuales se describen a continuación. 
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CONTRATOS Y CONVENIOS REVISADOS 

(Miles de pesos y días naturales) 

Número, tipo y objeto del contrato/convenio y modalidad de 
contratación 

Fecha de 
celebración 

Contratista(s) 
Original 

Monto Plazo 

CNA-CGPEAS-FED-OP-048/2014-LPN, de obra pública a precios unitarios 
y tiempo determinado/LPN. 
Construcción del revestimiento del Dren Chimalhuacán I, en el Estado de 
México. 

08/08/14 Postensados y Diseños de 
Estructuras, S.A. de C.V. 

332,353.2 25/08/14-31/03/16  
585 d.n. 

Convenio de diferimiento por entrega extemporánea del anticipo. 27/10/14  n.a. 03/09/14-09/04/16 
585 d.n. 

Convenio de ampliación en monto y plazo. 
 

08/04/16  64,450.0 10/04/16-09/05/16 
30 d.n. 

El monto total erogado fue de 396,803.2 miles de pesos, de los cuales se 
ejercieron 13,217.6 miles de pesos en 2014, 294,637.9 miles de pesos en 
2015 y 88,947.7 miles de pesos en 2016. 
 

  396,803.2 615 d.n. 
 

CNA-CGPEAS-FED-SUP-049/2014-LPN, de servicios relacionados con la 
obra pública a precios unitarios y tiempo determinado/LPN. 
Supervisión técnica, administrativa y de control de calidad para la 
Construcción del Revestimiento del Dren Chimalhuacán I, en el 
Estado de México. 

08/08/14 Experiencia Inmobiliaria Total, 
S.A. de C.V. 

29,998.8 25/08/14-30/05/16  
645 d.n. 

Convenio de ampliación en monto y plazo. 
 

11/05/16  2,227.7 31/05/16-29-06-16 
30 d.n. 

El monto total erogado fue 32,226.5 miles de pesos, de los cuales se 
ejercieron 8,667.1 miles de pesos en 2014, 11,385.6 miles de pesos en 
2015 y 12,173.8 miles de pesos en 2016. 
 
 

  32,226.5 675 d.n. 
 

Número, tipo y objeto del contrato/convenio y modalidad de 
contratación 

Fecha de 
celebración 

Contratista(s) 
Original 

Monto Plazo 

     

CONAGUA-CGPEAS-FED-OP-072/2015-LPN, de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado/LPN.  
Construcción del Revestimiento del Dren Chimalhuacán ll, (tramo 1), en el 
Estado de México. 

11/11/15 Equipos ALMAQ, S.A. de C.V. 196,133.3 23/11/15-22/01/18  
792 d.n. 

Convenio de diferimiento por entrega extemporánea del anticipo. 07/01/16  n.a. 07/01/16-08/03/18 
792 d.n. 

Convenio de ampliación del plazo. 15/09/16  n.a. 09/03/18-06/06/18 
90 d.n. 

El monto ejercido en 2016 fue de 41,411.7 miles de pesos y se tiene 
pendiente de erogar un importe de 154,721.6 miles de pesos. 

  
 

882 d.n. 

CONAGUA-CGPEAS-FED-OP-073/2015-LPN, de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado/LPN. 
Construcción del Revestimiento del Dren Chimalhuacán ll, (tramo 2), 
Estado de México. 

26/10/15 Aconsu Ingeniería, S.A. de C.V., y 
Grupo Jacodyc, S.A. de C.V. 

197,927.3 03/11/15-02/01/18  
792 d.n. 

Convenio de ampliación del plazo. 
 

  n.a. 03/01/18-12/04/18 
100 d.n. 

El monto ejercido en 2016 fue de 57,930.1 miles de pesos y se tiene 
pendiente de erogar un importe de 139,997.2 miles de pesos. 
 

  
 

872 d.n. 
 

CONAGUA-CGPEAS-FED-SUP-074/2015-LPN, de servicios relacionados con 
la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado/LPN. 
Supervisión técnica, administrativa y de control de calidad de la 
Construcción del Revestimiento del Dren Chimalhuacán ll, (tramos 1 y 2), 
en el Estado de México. 
El total ejercido en 2016 fue de 9,462.5 miles de pesos y se tiene pendiente 
de erogar un importe de 23,423.7 miles de pesos. 

26/10/15 Ingeniería y Procesamiento 
Electrónico, S.A. de C.V. 

32,886.2 03/11/15-18/01/18  
808 d.n. 

 
    

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

d.n.  Días naturales. 

n.a.  No aplicable. 

LPN  Licitación pública nacional. 

 

A la fecha de la revisión (abril de 2017) sólo el contrato de obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado núm. CNA-CGPEAS-FED-OP-048/2014-LPN y el de servicios relacionados 
con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. CNA-CGPEAS-FED-SUP-
049/2014-LPN se habían finiquitado; y los trabajos y servicios objeto de los demás contratos 
revisados seguían en proceso de realización, con avances físicos y financieros del 48.0%. 
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Resultados 

1. Con la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. CONAGUA-CGPEAS-FED-OP-072/2015-LPN, que tiene por objeto la construcción del 
revestimiento del dren Chimalhuacán ll, (tramo 1), en el Estado de México, se constató que 
la residencia de obra de la CONAGUA autorizó pagos de 2,072.3 miles de pesos con cargo en 
las estimaciones núms. 7, 8, 9 y 10 con periodos de ejecución del 1 de julio al 30 de septiembre 
de 2016, en el concepto núm. (EP-3) 1131.06, “Relleno de excavaciones para estructura con 
material producto de banco (tepetate) y/o alcanzar niveles de proyecto”, sin verificar que se 
incluyó el volumen correspondiente al afine dentro del volumen de relleno, cuando éste se 
consideró como desperdicio en la matriz de dicho concepto, lo que provocó diferencias entre 
el volumen pagado y el ejecutado.  

En el acto de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares del 24 de abril 
de 2017, la CONAGUA proporcionó copia del oficio núm. B00.914.02.-275 del 20 del mismo 
mes y año, mediante el cual el residente de obra le informó al Coordinador de Proyectos 
Transversales, Transparencia e Innovación, ambos de la CONAGUA, que el importe 
determinado por la ASF resultó de la diferencia entre las secciones del proyecto modificadas, 
las cuales están debidamente avaladas y autorizadas por la entidad fiscalizada, y secciones 
que desconoce cómo fueron obtenidas por la ASF, ya que éstas no corresponden al proyecto 
original ni al modificado; que la sobre excavación de las secciones fue necesaria para colocar 
tezontle debido al alto índice de nivel freático y para la estabilización del terreno; y que 
respecto a que el volumen de afine ya está considerado en el concepto núm. (EP-3) 1131.06, 
“Relleno de excavaciones para estructura con material producto de banco (tepetate) y/o 
alcanzar niveles de proyecto”, una vez que se revisó la matriz del concepto comprobó que en 
ésta no se incluye desperdicio sino un porcentaje de abundamiento ya que el tepetate debe 
ser compactado para su pago conforme al proyecto modificado, el cual prevalecerá durante 
el resto de la obra. 

Posteriormente, con el oficio núm. B00.1.00.01.-0150 del 9 de mayo de 2017, la CONAGUA 
remitió copia de las secciones modificadas del km 3+520 al km 7+792.21 correspondientes a 
los trabajos de excavación, de la capa de tezontle en el fondo del dren, relleno compactado y 
de mejoramiento de suelo, excavación de canal de desvío y del acarreo del material de azolve, 
todas ellas del tramo II, elaboradas por la empresa supervisora y revisadas por el residente 
de obra de la entidad fiscalizada. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada por la CONAGUA, la ASF 
considera que subsiste la observación, en virtud de que si bien la entidad fiscalizada aclaró 
que en el concepto núm. (EP-3) 1131.06, “Relleno de excavaciones para estructura con 
material producto de banco (tepetate) y/o alcanzar niveles de proyecto” sólo se consideró el 
abundamiento del material y no un desperdicio, el material de relleno que fue colocado para 
posteriormente ser retirado al efectuar el afine de la sección no debió pagarse, ya que el 
material producto de este trabajo se recupera y se utiliza de nuevo en la construcción del 
dren y por lo tanto se está duplicando su pago; asimismo, se aclara que los volúmenes 
considerados por la ASF son el resultado de restar en cada sección del proyecto original el 
volumen correspondiente al afine, y por último las secciones presentadas como proyecto 
modificado no son legibles y por lo tanto no se puede comprobar que éstas fueron avaladas 
y autorizadas por personal de la entidad fiscalizada; asimismo, no se presentó la 
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documentación justificativa de dichos cambios al proyecto original conforme a los términos 
de referencia del contrato. 

16-5-16B00-04-0398-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que la Comisión Nacional del Agua aclare y proporcione la documentación adicional, 
justificativa y comprobatoria de 2,072,335.79 pesos (dos millones setenta y dos mil 
trescientos treinta y cinco pesos 79/100 M.N.) pagados con cargo en el contrato de obra 
pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. CONAGUA-CGPEAS-FED-OP-
072/2015-LPN, debido a que la residencia de obra autorizó el pago de dicho importe en el 
concepto núm. (EP-3) 1131.06, "Relleno de excavaciones para estructura con material 
producto de banco (tepetate) y/o alcanzar niveles de proyecto", sin verificar que se consideró 
el volumen correspondiente al afine dentro del volumen de relleno, cuando éste se recupera 
y se utiliza de nuevo en la construcción del dren; y por lo tanto se está duplicando su pago, lo 
que provocó diferencias entre el volumen pagado y el ejecutado.  

2. Con la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. CONAGUA-CGPEAS-FED-OP-072/2015-LPN, se constató que la residencia de obra de la 
CONAGUA autorizó pagos de 1,413.7 miles de pesos en las estimaciones núms. 5, 6, 8, 9 y 10 
con periodos de ejecución comprendidos entre el 1 de mayo y el 30 de septiembre de 2016, 
en el concepto núm. (EP-2) 1101.01, “Excavación con maquinaria, para zanjas, en material "A" 
con afloje y extracción del material”, sin verificar que se consideraron volúmenes de 
excavación que difieren de los establecidos en el proyecto original, lo que provocó diferencias 
entre el volumen pagado y el ejecutado.  

En el acto de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares del 24 de abril 
de 2017, la CONAGUA proporcionó copia del oficio núm. B00.914.02.-275 del 20 del mismo 
mes y año, mediante el cual el residente de obra le informó al Coordinador de Proyectos 
Transversales, Transparencia e Innovación, ambos de la CONAGUA, que debido a la presencia 
del nivel freático en el fondo de la cubeta del dren se tuvo que construir una capa 
estabilizadora con tezontle, por lo que fue necesario realizar ajustes en los extremos de la 
excavación para garantizar la estabilización de ésta, y que a estas modificaciones se deben las 
diferencias tan significativas entre el proyecto original y el modificado y remitió el reporte 
fotográfico de la ejecución de los trabajos de excavación y de los términos de referencia del 
contrato. 

Posteriormente, con el oficio núm. B00.1.00.01.-0150 del 9 de mayo de 2017, la CONAGUA 
remitió copia de las secciones modificadas del km 3+520 al km 7+792.21 correspondientes a 
los trabajos de excavación, de la capa de tezontle en el fondo del dren, relleno compactado y 
de mejoramiento de suelo, excavación de canal de desvío y del acarreo del material de azolve, 
todas ellas del tramo II elaboradas por la empresa supervisora y revisadas por el residente de 
obra de la entidad fiscalizada. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada por la CONAGUA, la ASF 
considera que subsiste la observación, en virtud de que, no obstante que la entidad fiscalizada 
aclaro que los volúmenes de excavación considerados para pago fueron el resultado de los 
ajustes realizados a las secciones de proyecto, las secciones presentadas como proyecto 
modificado no son legibles y por lo tanto no se puede comprobar que éstas fueron avaladas 
y autorizadas por el personal de la entidad fiscalizada; asimismo, no se presentó la 
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documentación justificativa de dichos cambios al proyecto original conforme a los términos 
de referencia del contrato. 

16-5-16B00-04-0398-03-002   Solicitud de Aclaración 

Para que la Comisión Nacional del Agua aclare y proporcione la documentación adicional, 
justificativa y comprobatoria de 1,413,674.08 pesos (un millón cuatrocientos trece mil 
seiscientos setenta y cuatro pesos 08/100 M.N.) pagados con cargo en el contrato de obra 
pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. CONAGUA-CGPEAS-FED-OP-
072/2015-LPN, debido a que la residencia de obra autorizó el pago de dicho importe en el 
concepto núm. (EP-2) 1101.01, "Excavación con maquinaria, para zanjas, en material "A" con 
afloje y extracción del material", sin verificar que se consideraron volúmenes de excavación 
que difieren de los establecidos en el proyecto original, lo que provocó diferencias entre el 
volumen pagado y el ejecutado. 

3. Con la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. CONAGUA-CGPEAS-FED-OP-073/2015-LPN, que tiene por objeto la construcción del 
revestimiento del dren Chimalhuacán ll, (tramo 2), en el Estado de México, se constató que 
la residencia de obra de la CONAGUA autorizó pagos de 1,957.6 miles de pesos con cargo en 
las estimaciones núms. 4, 5, 7, 8, 10, 12, 14, 16 y 18 con periodos de ejecución del 1 de febrero 
al 15 de octubre de 2016, en el concepto núm. 2, “Excavación con máquina para zanjas, en 
material "A" en agua con afloje y extracción del material”, sin verificar que se consideraron 
volúmenes de excavación que difieren de los establecidos en el proyecto original, lo que 
provocó diferencias entre el volumen pagado y el ejecutado.  

En el acto de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares del 24 de abril 
de 2017, la CONAGUA proporcionó copia del oficio núm. B00.914.02.-275 del 20 del mismo 
mes y año, mediante el cual el residente de obra le informó al Coordinador de Proyectos 
Transversales, Transparencia e Innovación, ambos de la CONAGUA, que el 27 de enero de 
2016 la residencia de obra autorizó la estabilización del fondo del canal para el desplante de 
la estructura del revestimiento del dren lo que generó un volumen adicional de excavación; 
asimismo, señaló que las secciones del proyecto original contienen un perfil del terreno 
natural diferente al encontrado al inicio de los trabajos ya que la zona es un tiradero de 
escombro y basura, por lo que la topografía de la supervisión y la contratista realizaron un 
levantamiento al inicio de los trabajos y firmaron los planos correspondientes. 

Posteriormente, con el oficio núm. B00.1.00.01.-0150 del 9 de mayo de 2017, la CONAGUA 
remitió copia de las secciones modificadas del km 3+520 al km 7+792.21 correspondientes a 
los trabajos de excavación, de la capa de tezontle en el fondo del dren, relleno compactado y 
de mejoramiento de suelo, excavación de canal de desvío y del acarreo del material de azolve, 
todas ellas del tramo II elaboradas por la empresa supervisora y revisadas por el residente de 
obra de la entidad fiscalizada. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada por la CONAGUA, la ASF 
considera que subsiste la observación, en virtud de que, no obstante que la entidad fiscalizada 
informó que el incremento de volúmenes se debió a que el perfil del terreno natural 
encontrado al inicio de los trabajos fue distinto al señalado en el proyecto original, no existe 
evidencia documental de dichos cambios en la bitácora de obra ni la que compruebe que las 
modificaciones al proyecto fueron avaladas por el personal facultado para ello. 
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16-5-16B00-04-0398-03-003   Solicitud de Aclaración 

Para que la Comisión Nacional del Agua aclare y proporcione la documentación adicional, 
justificativa y comprobatoria de 1,957,561.60 pesos (un millón novecientos cincuenta y siete 
mil quinientos sesenta y un pesos 60/100 M.N.) pagados con cargo al contrato de obra pública 
a precios unitarios y tiempo determinado núm. CONAGUA-CGPEAS-FED-OP-073/2015-LPN, 
debido a que la residencia de obra autorizó el pago de dicho importe en el concepto núm. 2, 
"Excavación con máquina para zanjas, en material "A" en agua con afloje y extracción del 
material", sin verificar que se consideraron volúmenes de excavación que difieren de los 
establecidos en el proyecto original, lo que provocó diferencias entre el volumen pagado y el 
ejecutado.  

4. Con la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. CONAGUA-CGPEAS-FED-OP-073/2015-LPN, se constató que la residencia de obra de la 
CONAGUA autorizó pagos de 1,424.4 miles de pesos con cargo en las estimaciones núms. 3, 
5, 6, 8, 10, 12, 16 y 18 con periodos de ejecución del 1 de enero al 15 de octubre de 2016, en 
el concepto núm. 4, "Relleno de excavaciones para estructura con material producto de banco 
(tepetate)…", sin verificar que se incluyó el volumen correspondiente al afine dentro del 
volumen de relleno, cuando éste se consideró como desperdicio en la matriz de dicho 
concepto, lo que provocó diferencias entre el volumen pagado y el ejecutado.  

En el acto de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares del 24 de abril 
de 2017, la CONAGUA proporcionó copia del oficio núm. B00.914.02.-275 del 20 del mismo 
mes y año, mediante el cual el residente de obra le informó al Coordinador de Proyectos 
Transversales, Transparencia e Innovación, ambos de la CONAGUA, que tanto la ejecución de 
los trabajos como la cuantificación de los volúmenes del relleno se efectuó conforme a los 
planos del proyecto. 

Posteriormente, con el oficio núm. B00.1.00.01.-0150 del 9 de mayo de 2017, la CONAGUA 
remitió copia de las secciones modificadas del km 3+520 al km 7+792.21 correspondientes a 
los trabajos de excavación, de la capa de tezontle en el fondo del dren, relleno compactado y 
de mejoramiento de suelo, excavación de canal de desvío y del acarreo del material de azolve, 
todas ellas del tramo II elaboradas por la empresa supervisora y revisadas por el residente de 
obra de la entidad fiscalizada. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada por la CONAGUA, la ASF 
considera que subsiste la observación, en virtud de que, si bien la entidad fiscalizada informó 
que tanto la ejecución de los trabajos como la cuantificación de los volúmenes del concepto 
núm. 4, "Relleno de excavaciones para estructura con material producto de banco 
(tepetate)…" se efectuó conforme a los planos del proyecto, el material de relleno que fue 
colocado para posteriormente ser retirado al efectuar el afine de la sección no debió pagarse, 
ya que el material producto de este trabajo se recupera y se utiliza de nuevo en la 
construcción del dren, y por lo tanto se está duplicando su pago; asimismo, las secciones 
presentadas como proyecto modificado no son legibles y por lo tanto no se puede comprobar 
que éstas fueron avaladas y autorizadas por el personal de la entidad fiscalizada, para ello ni 
se presentó la documentación justificativa de dichos cambios del proyecto original conforme 
a los términos de referencia del contrato. 
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16-5-16B00-04-0398-03-004   Solicitud de Aclaración 

Para que la Comisión Nacional del Agua aclare y proporcione la documentación adicional, 
justificativa y comprobatoria de 1,424,376.52 pesos (un millón cuatrocientos veinticuatro mil 
trescientos setenta y seis pesos 52/100 M.N.) pagados con cargo en el contrato de obra 
pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. CONAGUA-CGPEAS-FED-OP-
073/2015-LPN, debido a que la residencia de obra autorizó el pago de dicho importe en el 
concepto núm. 4, "Relleno de excavaciones para estructura con material producto de banco 
(tepetate)", sin verificar que se consideró el volumen correspondiente al afine dentro del 
volumen de relleno, cuando éste se recupera y se utiliza de nuevo en la construcción del dren; 
y por lo tanto se está duplicando su pago, lo que provocó diferencias entre el volumen pagado 
y el ejecutado. 

5. Con la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. CONAGUA-CGPEAS-FED-OP-073/2015-LPN, se constató que la residencia de obra de la 
CONAGUA autorizó pagos de 4,696.7 miles de pesos con cargo en las estimaciones núms. 4, 
5, 7, 8, 10, 12, 14, 16 y 18 con periodos del 1 de febrero al 15 de octubre de 2016, desglosado 
de la manera siguiente: 1,630.0 miles de pesos en el concepto núm. 13, “Acarreo primer 
kilómetro del material arena, grava, material producto de excavación con carga mecánica” y 
3,066.7 miles de pesos en el concepto núm. 14, “Acarreo kilómetros subsecuentes al primero 
de materiales pétreos arena, grava, material producto de excavación”, sin verificar que se 
consideraron volúmenes de excavación que difieren de los establecidos en el proyecto 
original, lo que provocó diferencias entre el volumen pagado y el ejecutado.  

En el acto de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares del 24 de abril 
de 2017, la CONAGUA proporcionó copia del oficio núm. B00.914.02.-275 del 20 del mismo 
mes y año, mediante el cual el residente de obra le informó al Coordinador de Proyectos 
Transversales, Transparencia e Innovación, ambos de la CONAGUA, que debido a las 
modificaciones del proyecto original se incrementó la volumetría del material producto de 
excavación y por lo tanto de los acarreos de éste; además de que dentro de la línea de 
proyecto existe material producto de desazolves de años anteriores que obstaculizaba el 
desarrollo de la obra, el cual debía retirarse con cargo en otro contrato; sin embargo, por 
problemas contractuales dichos trabajos no se ejecutaron, lo que obligó a retirar el material 
dentro del primer kilómetro para hacer el espacio necesario para continuar con la ejecución 
de los trabajos y remitió copia de la estimación núm. 14 con un periodo de ejecución del 1 al 
15 de septiembre de 2016 en la que aplicó deductivas por un importe de 1,327.8 miles de 
pesos desglosado de la manera siguiente: 407.1 miles de pesos en el concepto núm. 13, 
“Acarreo primer kilómetro del material arena, grava, material producto de excavación con 
carga mecánica” y 920.7 miles de pesos en el concepto núm. 14, “Acarreo kilómetros 
subsecuentes al primero de materiales pétreos arena, grava, material producto de 
excavación”, por el ajuste del abundamiento del material acarreado y de la cuenta por liquidar 
certificada con núm. de folio 42958 con lo que comprobó el trámite y pago de dicha 
estimación. 

Posteriormente, con el oficio núm. B00.1.00.01.-0150 del 9 de mayo de 2017, la CONAGUA 
remitió copia de las secciones modificadas del km 3+520 al km7+792.21 correspondientes a 
los trabajos de excavación, de la capa de tezontle en el fondo del dren, relleno compactado y 
de mejoramiento de suelo, excavación de canal de desvío y del acarreo del material de azolve, 
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todas ellas del tramo II elaboradas por la empresa supervisora y revisadas por el residente de 
obra de la entidad fiscalizada. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada por la CONAGUA, la ASF 
considera que se atiende parcialmente la observación, en virtud de que, no obstante que la 
entidad fiscalizada comprobó que aplicó deductivas 1,327.8 miles de pesos en los conceptos 
núms. 13 y 14, y que el incremento de los volúmenes de acarreos fue resultado de los cambios 
efectuados al proyecto original, no comprobó el resarcimiento de los importes pendientes 
por 1,222.9 miles de pesos en el concepto núm. 13 y 2,146.0 miles de pesos en el concepto 
núm. 14, ya que no existe evidencia documental de dichos cambios en la bitácora de obra ni 
la que compruebe que las modificaciones al proyecto fueron avaladas por el personal 
facultado para ello. 

16-5-16B00-04-0398-03-005   Solicitud de Aclaración 

Para que la Comisión Nacional del Agua aclare y proporcione la documentación adicional, 
justificativa y comprobatoria de 3,368,868.39 pesos (tres millones trescientos sesenta y ocho 
mil ochocientos sesenta y ocho pesos 39/100 M.N.) pagados con cargo en el contrato de obra 
pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. CONAGUA-CGPEAS-FED-OP-
073/2015-LPN, debido a que la residencia de obra autorizó el pago de dicho importe en los 
conceptos núms. 13, "Acarreo primer kilómetro del material arena, grava, material producto 
de excavación con carga mecánica" y 14, "Acarreo kilómetros subsecuentes al primero de 
materiales pétreos arena, grava, material producto de excavación", sin verificar que se 
consideraron volúmenes de excavación que difieren de los establecidos en el proyecto 
original, lo que provocó diferencias entre el volumen pagado y el ejecutado. 

6. Con la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. CNA-CGPEAS-FED-OP-048/2014-LPN, que tiene por objeto realizar la construcción del 
revestimiento del Dren Chimalhuacán I, en el Estado de México, se determinó que la 
residencia de obra de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), autorizó el pago de 564.1 
miles de pesos con cargo en la estimación núm. 32, con un periodo de ejecución del 1 al 22 
de abril de 2016, en el concepto no previsto en el catálogo original núm. EXT-01, "Excavación 
con maquinaria para la construcción de caminos de servicio y operación de los márgenes 
laterales del dren Chimalhuacán I, en cualquier clasificación del material…”, sin que se 
justificara en la integración del precio unitario de dicho concepto el rendimiento de la 
excavadora, así como la utilización de un tractor sobre orugas modelo D9N, puesto que, de 
acuerdo con el procedimiento constructivo y los reportes fotográficos efectuados por la 
contratista y la supervisión externa, no se acreditó que el tractor mencionado hubiera 
intervenido en la ejecución de los trabajos.  

Mediante el oficio núm. B00.12.03.SSOH.RGERR.-036/2017 del 3 de mayo de 2017, la 
CONAGUA informó que los rendimientos de la mano de obra y de la maquinaria que se 
incluyeron en la matriz del concepto no previsto en el catálogo original núm. EXT-01, 
"Excavación con maquinaria para la construcción de caminos de servicio y operación de los 
márgenes laterales del dren Chimalhuacán I, en cualquier clasificación del material…” fueron 
obtenidos por la empresa supervisora de la observación directa en campo, debido a que la 
excavadora no sólo realizó la excavación del terreno natural, sino también el retiro y traspaleo 
el material producto de la excavación a una distancia de 20.0 m, trabajos que fueron avalados 
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por la supervisión externa y aprobados por la residencia de obra de la entidad fiscalizada; y 
que en diversos informes se señaló la utilización del tractor sobre orugas D9N; asimismo, se 
remitió copia del contrato de arrendamiento en el que está incluida dicha maquinaria y de las 
minutas de trabajo celebradas el 15 y 18 de septiembre de 2014, de las cuales, en la primera, 
el residente de obra de la entidad fiscalizada le solicitó a la supervisión externa que a través 
de su analista de precios unitarios efectuara la determinación de los rendimientos de la 
maquinaria por observación directa y con la segunda, la supervisión le informó que una vez 
analizado el proceso constructivo y los tiempos para cada una de las actividades realizadas se 
determinó que el rendimiento de la excavadora 320 C fue de 0.0045 m3 de material excavado 
por hora, el cual se incluyó en la matriz del precio del concepto no previsto en el catálogo 
original.  

Una vez analizada la información y documentación proporcionada por la CONAGUA, la ASF 
considera que subsiste la observación, en virtud de que no se acreditó que los rendimientos 
de la maquinaria considerados fueran obtenidos por la empresa supervisora de la observación 
directa en campo ni que fueron remitidos a la residencia de obra de la entidad fiscalizada con 
la periodicidad establecida en la normativa aplicable, lo cual debió formar parte de la 
integración del concepto no previsto en el catálogo original núm. EXT-01; además, en los 
reportes de supervisión no se acreditan todas las actividades de la excavadora 320C que 
señala la entidad fiscalizada y que pudieron influir en el rendimiento de la misma; y con 
respecto al tractor sobre orugas modelo D9N, no obstante que acreditó su arrendamiento, 
no existe evidencia de que éste fuera utilizado en la ejecución de los trabajos objeto de dicho 
concepto.  

16-5-16B00-04-0398-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 564,099.01 pesos (quinientos sesenta y cuatro mil noventa y nueve pesos 01/100 M.N.), 
más los rendimientos financieros generados desde la fecha de pago hasta la de su 
recuperación, en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 
CNA-CGPEAS-FED-OP-048/2014-LPN, debido a que la residencia de obra de la entidad 
fiscalizada autorizó el pago de ese importe en el concepto no previsto en el catálogo original 
núm. EXT-01, "Excavación con maquinaria para la construcción de caminos de servicio y 
operación de los márgenes laterales del dren Chimalhuacán I, en cualquier clasificación del 
material", sin que se justificara en la integración del precio unitario de dicho concepto el 
rendimiento de la excavadora, así como la utilización de un tractor sobre orugas modelo D9N, 
puesto que, de acuerdo con el procedimiento constructivo y los reportes fotográficos 
efectuados por la contratista y la supervisión externa, no se acreditó que el tractor 
mencionado intervino en la ejecución de los trabajos. 

7. En la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. CNA-CGPEAS-FED-OP-048/2014-LPN, se detectó que la residencia de obra de la 
CONAGUA autorizó un pago de 672.6 miles de pesos con cargo en la estimación núm. 32, con 
un periodo de ejecución del 1 al 22 de abril de 2016, en el concepto no previsto en el catálogo 
original núm. EXT-02, "Suministro, colocación, bandeo y acomodo por medios mecánicos de 
material de banco; tezontle, para la construcción de caminos de servicio y operación de los 
márgenes del dren Chimalhuacán I…”, sin antes considerar que en la integración del precio 
unitario se incluyó injustificadamente, para un metro cúbico de camino compactado, una 
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cantidad de tezontle de 1.40 m3, que es mayor que la establecida en los conceptos del 
catálogo original de 1.20 m3.  

Con el oficio núm. B00.12.03.SSOH.RGERR.-036/2017 del 3 de mayo de 2017, la CONAGUA 
informó que la obra del Dren Chimalhuacán I se encuentra ubicada a un costado del Lago 
Nabor Carrillo, terreno que está conformado por rellenos y arcillas de alta plasticidad, lo que 
origina que el nivel freático del mismo se encuentre muy superficial haciendo un suelo 
inestable y de baja capacidad de carga; por lo que el residente de obra de la entidad 
fiscalizada, mediante la minuta de trabajo del 11 de septiembre de 2014, instruyó a la 
contratista suministrar tezontle en greña y realizar un estudio para determinar el factor de su 
abundamiento, el cual se presentó el 13 de septiembre de 2014 y sirvió como base para la 
integración de la matriz del concepto no previsto en el catálogo original núm. EXT-02, 
"Suministro, colocación, bandeo y acomodo por medios mecánicos de material de banco; 
tezontle, para la construcción de caminos de servicio y operación de los márgenes del dren 
Chimalhuacán I…”, ya que el material que se consideró en los análisis de concurso no es el 
mismo que se utilizó para la ejecución de dichos trabajos; asimismo, indicó que al colocar un 
metro cúbico de tezontle en el camino de servicios, el material se compactó para darle 
estabilidad y hacer una capa rígida para que los camiones circularan, por lo que el material se 
acomodó y se eliminaron los vacíos existentes, por lo que, el metro cúbico de material suelto 
y abundado se convirtió en 0.60 de metro cúbico compacto. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada por la CONAGUA, la ASF 
considera que subsiste la observación, en virtud de que la entidad fiscalizada no acreditó que 
en el concepto no previsto en el catálogo original núm. EXT-02, "Suministro, colocación, 
bandeo y acomodo por medios mecánicos de material de banco; tezontle, para la 
construcción de caminos de servicio y operación de los márgenes del dren Chimalhuacán I…” 
del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. CNA-CGPEAS-
FED-OP-048/2014-LPN, fuera necesaria la utilización de un volumen de tezontle mayor del 
establecido en el concurso para construir un metro cúbico de camino de servicio. 

16-5-16B00-04-0398-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 672,582.61 pesos (seiscientos setenta y dos mil quinientos ochenta y dos pesos 61/100 
M.N.), más los rendimientos financieros generados desde la fecha de pago hasta la de su 
recuperación, en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 
CNA-CGPEAS-FED-OP-048/2014-LPN, debido a que la residencia de obra de la entidad 
fiscalizada autorizó el pago de ese importe en el concepto no previsto en el catálogo original 
núm. EXT-02, "Suministro, colocación, bandeo y acomodo por medios mecánicos de material 
de banco; tezontle, para la construcción de caminos de servicio y operación de los márgenes 
del dren Chimalhuacán I", sin antes considerar que en la integración del precio unitario se 
incluyó para un metro cúbico de camino compactado, una cantidad de tezontle de 1.40 m3, 
que es mayor que la establecida en los conceptos del catálogo original de 1.20 m3. 

8. Se determinó que en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. CNA-CGPEAS-FED-OP-048/2014-LPN la residencia de obra de la CONAGUA 
autorizó un pago de 1,750.1 miles de pesos con cargo en la estimación núm. 32, con un 
periodo de ejecución del 1 al 22 de abril de 2016, en el concepto no previsto en el catálogo 
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original núm. EXT-03, "Suministro, colocación, bandeo y acomodo por medios mecánicos de 
material de banco; tezontle, para la construcción de peines y relleno para la adecuación y 
mejoramiento de los campos de futbol…”, sin que dichos trabajos formaran parte del objeto 
del contrato; aunado a lo anterior, y sin conceder la procedencia del pago, se verificó que los 
trabajos ejecutados y autorizados en el dictamen técnico del concepto del 22 de septiembre 
de 2014 fueron distintos de los solicitados por el grupo social denominado “Tlateles” en la 
minuta de obra del 29 de agosto de 2014; y que en la integración de la matriz del mencionado 
concepto no previsto en el catálogo original se consideró para un metro cúbico de camino 
compactado, una cantidad de tezontle de 1.40 m3, que es mayor que la establecida en los 
conceptos del catálogo original de 1.20 m3, lo que representó un importe de 211.6 miles de 
pesos.  

Mediante el oficio núm. B00.12.03.SSOH.RGERR.-036/2017 del 3 de mayo de 2017, la 
CONAGUA remitió copia de las minutas de trabajo del 27, 28 y 29 de agosto y del 5, 10 y 11 
de septiembre, todas de 2014, en las que intervinieron el residente de obra de la entidad 
fiscalizada, los superintendentes de obra y de la supervisión externa así como un 
representante del grupo social denominado “Tlateles”; e informó que, debido a que ese el 
grupo social le anunció que en caso de no iniciar con los caminos de operación y construcción 
de peines o de incumplir los acuerdos que se establecieron, no permitirían la ejecución de los 
trabajos de construcción del revestimiento del dren Chimalhuacán I, toda vez que la 
maquinaria, equipo e insumos necesarios para la obra ingresarían por el circuito exterior 
mexiquense pasando por los terrenos pertenecientes a ese grupo social, por lo que el 
suspender los trabajos hubiera generado gastos no recuperables ya que la empresa había 
formalizado contratos con bancos de materiales, arrendado maquinaría, suministrado 
materiales y contratado mano de obra. Además, señaló que, no obstante que dichos trabajos 
no formaban parte del objeto del contrato, éstos se formalizaron en el convenio celebrado el 
8 de abril de 2015, y que la empresa de supervisión se percató de que los trabajos solicitados 
en la minuta del 29 de agosto de 2014 generarían un sobrecosto muy elevado, por lo que se 
determinó que sólo se construirían accesos (peines) a la zona de campos. Por otra parte, 
indicó que la obra del Dren Chimalhuacán I se encuentra ubicada a un costado del Lago Nabor 
Carrillo, terreno que está conformado por rellenos y arcillas de alta plasticidad, lo que origina 
que el nivel freático del mismo se encuentre muy superficial haciendo un suelo inestable y de 
baja capacidad de carga, por lo que el residente de obra de la CONAGUA, mediante la minuta 
de trabajo del 11 de septiembre de 2014, instruyó a la contratista suministrar tezontle en 
greña y realizar un estudio para determinar el factor de abundamiento del mismo, el cual se 
presentó el 13 de septiembre de 2014, y sirvió como base para la integración de la matriz del 
concepto no previsto en el catálogo original del contrato núm. EXT-03, "Suministro, 
colocación, bandeo y acomodo por medios mecánicos de material de banco; tezontle, para la 
construcción de peines y relleno para la adecuación y mejoramiento de los campos de 
futbol…”, ya que el material que se considera en los análisis de concurso no es el mismo que 
se utilizó para la ejecución de dichos trabajos. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF considera que 
subsiste la observación, en virtud de que, no obstante que los trabajos ejecutados en el 
concepto no previsto en el catálogo original del contrato núm. EXT-03 se formalizaron 
mediante el convenio del 8 de abril de 2015, no se justificó porqué los trabajos se pagaron 
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con cargo en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. CNA-
CGPEAS-FED-OP-048/2014-LPN, ni cómo se determinó el ejecutar trabajos distintos a los 
solicitados originalmente, además de que la entidad fiscalizada no acreditó que en el 
concepto no previsto en el catálogo original núm. EXT-03, "Suministro, colocación, bandeo y 
acomodo por medios mecánicos de material de banco; tezontle, para la construcción de 
peines y relleno para la adecuación y mejoramiento de los campos de futbol…” del contrato 
de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. CNA-CGPEAS-FED-OP-
048/2014-LPN, fuera necesaria la utilización de un volumen de tezontle mayor del establecido 
en el concurso para construir un metro cúbico de peines. 

16-5-16B00-04-0398-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 1,750,141.24 pesos (un millón setecientos cincuenta mil ciento cuarenta y un pesos 24/100 
M.N.), más los rendimientos financieros generados desde la fecha de pago hasta la de su 
recuperación, en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 
CNA-CGPEAS-FED-OP-048/2014-LPN, debido a que la residencia de obra autorizó el pago de 
ese importe en el concepto no previsto en el catálogo original núm. EXT-03, "Suministro, 
colocación, bandeo y acomodo por medios mecánicos de material de banco; tezontle, para la 
construcción de peines y relleno para la adecuación y mejoramiento de los campos de futbol", 
sin que dichos trabajos formaran parte del objeto del contrato; aunado a lo anterior, y sin 
conceder la procedencia del pago, se verificó que los trabajos ejecutados, los cuales fueron 
autorizados en el dictamen técnico del concepto del 22 de septiembre de 2014, fueron 
distintos de los solicitados por el grupo social denominado "Tlateles" en la minuta de obra del 
29 de agosto de 2014, y que en la integración de la matriz del mencionado concepto no 
previsto en el catálogo original se consideró injustificadamente, para un metro cúbico de 
camino compactado, una cantidad de tezontle de 1.40 m3, que es mayor que la establecida 
en los conceptos del catálogo original de 1.20 m3, lo que representó un importe de 
211,551.32 pesos (doscientos once mil quinientos cincuenta y un pesos 32/100 M.N.). 

9. Con la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. CNA-CGPEAS-FED-OP-048/2014-LPN, se determinó que la residencia de obra de la 
CONAGUA autorizó pagos de 127.6 miles de pesos con cargo en las estimaciones núms. 32 y 
35, con periodos de ejecución del 1 al 30 de abril de 2016, en el concepto no previsto en el 
catálogo original núm. EXT-06, "Concreto clase I, con agregado grueso basáltico f’c=200 
kg/cm2, tamaño máximo de agregado de 1.9 cm (3/4), con un revenimiento de 12 +/- 2 cm 
usando cemento portland CPO 30RS, resistente a los sulfatos…", sin que se hubiera deflactado 
de manera correcta el costo del concreto clase I, puesto que se utilizó el factor de enero de 
2015, cuando la cotización fue de febrero del mismo año.  

En el acto de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares del 24 de abril 
de 2017, la CONAGUA proporcionó copia del oficio núm. B00.12.02.ACPU.-0032/2017 del 20 
del mismo mes y año, mediante el cual el Titular del Área de Análisis de Precios Unitarios le 
informó al Coordinador de Proyectos Transversales, Transparencia e Innovación, ambos de la 
CONAGUA, que debido a que la ejecución de los trabajos referentes al concepto no previsto 
en el catálogo original núm. EXT-06, "Concreto clase I, con agregado grueso basáltico f’c=200 
kg/cm2, tamaño máximo de agregado de 1.9 cm (3/4), con un revenimiento de 12 +/- 2 cm 
usando cemento portland CPO 30RS, resistente a los sulfatos…" éstos no se ejecutarían hasta 
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mayo de 2015, al efectuar el análisis de dicho concepto el área a su cargo solicitó una 
cotización del costo del concreto vigente en mayo de 2015, ya que la que presentó la 
contratista correspondía al costo del concreto en febrero de 2015, por lo que al considerar el 
costo actualizado y al deflacionarlo a la fecha de la propuesta original utilizando el Índice 
Nacional de Precios al Productor (INPP) autorizado para abril de ese año, se determinó un 
costo de 1.7 miles de pesos por cada metro cúbico, que es el que se aplicó en la matriz del 
citado concepto y se remitió copia de la matriz del concepto conciliado, los oficios de solicitud 
y autorización del concepto, así como la nueva cotización del costo del concreto y el cálculo 
de la deflación. 

Posteriormente, con el oficio núm. B00.1.00.01.-0150 del 9 de mayo de 2017, la CONAGUA 
proporcionó copia de los oficios con los cuales la empresa contratista le remitió el análisis y 
soporte del concepto no previsto en el catálogo original núm. EXT-06, "Concreto clase I, con 
agregado grueso basáltico f’c=200 kg/cm2, tamaño máximo de agregado de 1.9 cm (3/4), con 
un revenimiento de 12 +/- 2 cm usando cemento portland CPO 30RS, resistente a los 
sulfatos…", así como las cotizaciones que le fueron solicitadas por el residente de obra de la 
entidad fiscalizada e informó que si bien se le requirieron dichas cotizaciones a la contratista, 
y ésta las entregó en marzo de 2015 no existe una ley que determine que se deba contar con 
al menos tres de éstas, por lo que la entidad fiscalizada no consideró entorpecer el trámite 
de autorización del precio, y que se consideró el INPP publicado en enero de 2015 para 
deflacionar el costo del concreto y no el correspondiente a febrero, debido a que tomó como 
referencia la fecha de solicitud de la contratista y en esta fecha aún no se había publicado 
dicho índice. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada por la CONAGUA, la ASF 
determinó que la observación subsiste, en virtud de que, no obstante que la entidad 
fiscalizada informó que para el análisis e integración del concepto no previsto en el catálogo 
original núm. EXT-06, "Concreto clase I, con agregado grueso basáltico f’c=200 kg/cm2, 
tamaño máximo de agregado de 1.9 cm (3/4), con un revenimiento de 12 +/- 2 cm usando 
cemento portland CPO 30RS, resistente a los sulfatos…" solicitó una cotización del costo de 
concreto vigente en mayo de 2015, ya que los trabajos se ejecutarían a partir de ese mes, no 
acreditó que dicho costo formara parte de la integración del citado concepto, debido a que 
no existe constancia documental que compruebe quién solicitó la cotización del concreto, de 
qué manera se hizo dicha solicitud; asimismo, no se justifica el no haber utilizado el INPP 
correspondiente a febrero para deflacionar esta última cotización por no estar publicado a la 
fecha de solicitud del concepto por la contratista, ya que la entidad fiscalizada tuvo un plazo 
de 30 días naturales posteriores a esa fecha para conciliar y autorizar el concepto de 
conformidad con la normativa correspondiente. 

16-5-16B00-04-0398-06-004   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 127,591.04 pesos (ciento veintisiete mil quinientos noventa y un pesos 04/100 M.N.), más 
los rendimientos financieros generados desde la fecha de pago hasta la de su recuperación, 
en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. CNA-CGPEAS-
FED-OP-048/2014-LPN, debido a que la residencia de obra de la entidad fiscalizada autorizó 
el pago de ese importe en el concepto no previsto en el catálogo original núm. EXT-06, 
"Concreto clase I, con agregado grueso basáltico f c=200 kg/cm2, tamaño máximo de 
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agregado de 1.9 cm (3/4), con un revenimiento de 12 +/- 2 cm usando cemento portland CPO 
30RS, resistente a los sulfatos", sin que se hubiera deflactado de manera correcta el costo del 
concreto clase I, puesto que se utilizó el factor de enero de 2015, cuando la cotización fue de 
febrero de ese mismo año. 

10. En la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. CNA-CGPEAS-FED-OP-048/2014-LPN se detectó que la residencia de obra de la 
CONAGUA autorizó el pago de 2,603.1 miles de pesos con cargo en las estimaciones núms. 24 
y 32, con periodos de ejecución del 22 de octubre de 2015 al 22 de abril de 2016, en el 
concepto no previsto en el catálogo original núm. EXT-07, "Suministro, colocación y acomodo 
por medios mecánicos y manuales de material de banco tipo tezontle de 4” a 6”, para la 
formación de la capa del fondo del dren…”, sin acreditar los rendimientos de la maquinaria 
propuesta en la integración del precio unitario de ese concepto, aunado a que se incluyó para 
un metro cúbico de camino compactado, una cantidad de tezontle de 1.40 m3, que es mayor 
que la establecida en los conceptos del catálogo original de 1.20 m3.  

Con el oficio núm. B00.12.03.SSOH.RGERR.-036/2017 del 3 de mayo de 2017, la CONAGUA 
remitió copia de las minutas de trabajo celebradas el 15 y 17 de octubre de 2014, con la 
primera, el residente de obra de la entidad fiscalizada solicitó a la supervisión externa que a 
través de su analista de precios unitarios efectuara la determinación de los rendimientos de 
la maquinaria por observación directa; y con la segunda, la supervisión le informó que una 
vez analizado el proceso constructivo y los tiempos para cada una de las actividades realizadas 
se determinaron los rendimientos de la maquinaria que intervino en los trabajos, los cuales 
se incluyeron en la matriz del precio del concepto no previsto en el catálogo original núm. 
EXT-07, "Suministro, colocación y acomodo por medios mecánicos y manuales de material de 
banco tipo tezontle de 4” a 6 ”, para la formación de la capa del fondo del dren…” e informó 
que al colocar un metro cúbico de tezontle en el fondo del dren, éste se bandea y se convierte 
en 0.60 m3, por lo que se debe colocar el faltante de 0.40 m3, lo que da como resultado el 
1.40 m3 considerado en la matriz del concepto, lo cual se determinó en el estudio de 
abundamiento solicitado a la empresa contratista. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada por la CONAGUA, la ASF 
considera que subsiste la observación, en virtud de que la entidad fiscalizada no acreditó que 
los rendimientos de la maquinaria considerados fueran obtenidos de la observación directa 
en campo por la empresa supervisora y remitidos a la residencia de obra de la entidad 
fiscalizada con la periodicidad establecida en la normativa aplicable, lo cual debió formar 
parte de la integración del concepto no previsto en el catálogo original núm. EXT-07, 
"Suministro, colocación y acomodo por medios mecánicos y manuales de material de banco 
tipo tezontle de 4” a 6”, para la formación de la capa del fondo del dren…” del contrato de 
obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. CNA-CGPEAS-FED-OP-048/2014-
LPN y no comprobó que en dicho concepto fuera necesaria la utilización de un volumen de 
tezontle mayor del establecido en el concurso para construir un metro cúbico de capa de 
fondo de dren. 

16-5-16B00-04-0398-06-005   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 2,603,129.75 pesos (dos millones seiscientos tres mil ciento veintinueve pesos 75/100 
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M.N.), más los rendimientos financieros generados desde la fecha de pago hasta la de su 
recuperación, en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 
CNA-CGPEAS-FED-OP-048/2014-LPN, debido a que la residencia de obra autorizó ese importe 
en el concepto no previsto en el catálogo original núm. EXT-07, "Suministro, colocación y 
acomodo por medios mecánicos y manuales de material de banco tipo tezontle de 4" a 6", 
para la formación de la capa del fondo del dren", sin que se acreditaran los rendimientos de 
la maquinaria propuesta en la integración del precio unitario de ese concepto, aunado a que 
se incluyó para un metro cúbico de camino compactado, una cantidad de tezontle de 1.40 
m3, que es mayor que la establecida en los conceptos del catálogo original de 1.20 m3. 

11. En la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. CNA-CGPEAS-FED-OP-048/2014-LPN, se detectó que la residencia de obra de la 
CONAGUA autorizó pagos de 306.3 miles de pesos con cargo en las estimaciones núms. 25, 
31 y 34 con periodos de ejecución del 1 de noviembre de 2015 al 30 de abril de 2016, en el 
concepto núm. (EP-2)1101 01, “Excavación con maquinaria, equipo o manual, a diferente 
nivel; para la construcción de las zanjas. En cualquier tipo de material…”; sin verificar que el 
volumen pagado de 2,784.62 m3 del km 6+628.58 al km 8+159.37 margen izquierda ya estaba 
considerado y pagado con el concepto no previsto en el catálogo original núm. EXT-01, 
"Excavación con maquinaria para la construcción de caminos de servicio y operación de los 
márgenes laterales del dren Chimalhuacán I, en cualquier clasificación del material…”, lo que 
provocó duplicidades entre el volumen pagado y el ejecutado. 

Mediante el oficio núm. B00.12.03.SSOH.RGERR.-036/2017 del 3 de mayo de 2017, la 
CONAGUA informó que los trabajos de excavación del dren de desvió de la margen izquierda 
ejecutados del km 6+628.58 al km 8+159.37 son independientes de los trabajos de excavación 
del Dren Chimalhuacán I, así como de la construcción de caminos de servicio y operación 
como se muestra en los generadores de la estimación núm. 17, ya que el dren de desvío 
construido entre dichos cadenamientos sirvió para poder ejecutar los trabajos de excavación 
del dren en ese subtramo.  

Una vez analizada la información y documentación proporcionada por la CONAGUA, la ASF 
considera que subsiste la observación, en virtud de que, no obstante que la entidad fiscalizada 
señaló que los trabajos de excavación del dren de desvío de la margen izquierda ejecutados 
del km 6+628.58 al km 8+159.37 son independientes a los trabajos de excavación del Dren 
Chimalhuacán I, así como de la construcción de caminos de servicio y operación; no justificó 
el pago de la excavación para el camino de servicio cuando ya existía una excavación en ese 
subtramo. 

16-5-16B00-04-0398-06-006   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 306,303.22 pesos (trescientos seis mil trescientos tres pesos 22/100 M.N.), más los 
rendimientos financieros generados desde la fecha de pago hasta la de su recuperación, en 
el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. CNA-CGPEAS-FED-
OP-048/2014-LPN, debido a que la residencia de obra autorizó el pago de ese importe en el 
concepto núm. (EP-2)1101 01, "Excavación con maquinaria, equipo o manual, a diferente 
nivel; para la construcción de las zanjas. En cualquier tipo de material"; sin verificar que el 
volumen pagado de 2,784.62 m3 del km 6+628.58 al km 8+159.37 margen izquierda ya estaba 
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considerado y pagado con el concepto no previsto en el catálogo original núm. EXT-01, 
"Excavación con maquinaria para la construcción de caminos de servicio y operación de los 
márgenes laterales del dren Chimalhuacán I, en cualquier clasificación del material". 

12. Con la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. CNA-CGPEAS-FED-OP-048/2014-LPN, se constató que la residencia de obra de la 
CONAGUA autorizó pagos de 7,158.7 miles de pesos con cargo en las estimaciones núms. 25 
y 31 con periodos de ejecución del 1 de noviembre 2015 al 21 de abril de 2016, en el concepto 
núm. (EP-3) 1131.06, "Relleno de excavaciones para estructura (en zanja); en talud, pisos con 
material producto de banco (tepetate) sano sin boleos o terrones…", sin verificar que se 
incluyó el volumen correspondiente al afine dentro del volumen de relleno, cuando éste ya 
se consideró como desperdicio en la matriz de dicho concepto, lo que provocó diferencias 
entre el volumen pagado y el ejecutado.  

Mediante el oficio núm. B00.12.03.SSOH.RGERR.-036/2017 del 3 de mayo de 2017, la 
CONAGUA remitió copia del plano núm. PL-DCHI-PC-SC-25 e informó que los trabajos se 
ejecutaron conforme a las cuatro etapas del proceso constructivo indicado en dicho plano, el 
cual forma parte del proyecto, en las que se indica dejar un sobreancho en el relleno de 
escalones de liga para posteriormente llevar a cabo el afine y poder asentar las losas de 
concreto en un terreno sin deformaciones.  

Una vez analizada la información y documentación proporcionada por la CONAGUA, la ASF 
considera que subsiste la observación, en virtud de que, si bien la entidad fiscalizada informó 
que los trabajos se ejecutaron conforme al proyecto, en la descripción del concepto núm. (EP-
3) 1131.06, "Relleno de excavaciones para estructura (en zanja); en talud, pisos con material 
producto de banco (tepetate) sano sin boleos o terrones…" se indica que éste incluye los 
materiales puestos en obra con sus mermas y desperdicios, además de que el material de 
relleno que fue colocado para posteriormente ser retirado al efectuar el afine de la sección 
no debió pagarse, ya que el material producto de este trabajo se recupera y se utiliza de nuevo 
en la construcción del dren y por lo tanto se está duplicando su pago. 

16-5-16B00-04-0398-06-007   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 7,158,713.58 pesos (siete millones ciento cincuenta y ocho mil setecientos trece pesos 
58/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde la fecha de pago hasta la de 
su recuperación, en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. CNA-CGPEAS-FED-OP-048/2014-LPN, debido a que la residencia de obra autorizó el 
pago de ese importe en el concepto núm. (EP-3) 1131.06, "Relleno de excavaciones para 
estructura (en zanja); en talud, pisos con material producto de banco (tepetate) sano sin 
boleos o terrones", sin verificar que se consideró el volumen correspondiente al afine dentro 
del volumen de relleno, cuando éste se recupera y se utiliza de nuevo en la construcción del 
dren; y por lo tanto se está duplicando su pago. 

13. En la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. CNA-CGPEAS-FED-OP-048/2014-LPN, se detectó que la residencia de obra de la 
CONAGUA autorizó pagos de 1,787.3 miles de pesos con cargo en las estimaciones núms. 26 
y 32 con periodos del 1 de diciembre de 2015 al 21 de abril de 2016, en el concepto no previsto 
en el catálogo original núm. PU-EXT07, "Suministro, colocación y acomodo por medios 
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mecánicos y manuales de material de banco tipo tezontle de 4" a 6"…"; sin verificar que a las 
cantidades de trabajo utilizadas para el pago se les descontara el volumen que ocupa la cama 
de balasto conforme a lo señalado en los planos as-built definitivos, lo que provocó 
diferencias entre el volumen pagado y el ejecutado.  

Mediante el oficio núm. B00.12.03.SSOH.RGERR.-036/2017 del 3 de mayo de 2017, la 
CONAGUA remitió copia del plano núm. PL-DCHI-PC-SC-25 e informó que los trabajos se 
ejecutaron conforme a las cuatro etapas del proceso constructivo indicado en dicho plano, el 
cual forma parte del proyecto, en las que se indica que una vez terminada la excavación de 
los escalones de liga se tenía que rellenar el fondo del dren con tezontle hasta llegar al nivel 
de desplante de los escalones de liga, por lo que una vez alcanzado este nivel, se realizó la 
excavación para alojar la capa de balasto de 20 cm, por lo que se retiró el tezontle sobrante y 
se llevó al banco de tiro ya que éste estaba contaminado por lo que fue necesario considerarlo 
para pago. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada por la CONAGUA, la ASF 
considera que subsiste la observación, en virtud de que, no justificó el pago del volumen del 
concepto no previsto en el catálogo original núm. PU-EXT07, "Suministro, colocación y 
acomodo por medios mecánicos y manuales de material de banco tipo tezontle de 4" a 6"…" 
sin descontar el volumen que ocupa la cama de balasto conforme a lo señalado en los planos 
as-built definitivos respetando los límites y líneas de proyecto para la colocación del balastro. 

16-5-16B00-04-0398-06-008   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 1,787,294.94 pesos (un millón setecientos ochenta y siete mil doscientos noventa y cuatro 
pesos 94/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde la fecha de pago 
hasta la de su recuperación, en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. CNA-CGPEAS-FED-OP-048/2014-LPN, debido a que la residencia de obra 
autorizó el pago de ese importe en el concepto no previsto en el catálogo original núm. PU-
EXT07, "Suministro, colocación y acomodo por medios mecánicos y manuales de material de 
banco tipo tezontle de 4" a 6"; sin verificar que a las cantidades de trabajo utilizadas para el 
pago se les descontara el volumen que ocupa la cama de balasto conforme a lo señalado en 
los planos as-built definitivos, lo que provocó diferencias entre el volumen pagado y el 
ejecutado. 

14. Con la revisión del contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núm. CNA-CGPEAS-FED-SUP-049/2014-LPN de supervisión 
externa, que tiene por objeto la supervisión técnica, administrativa y de control de calidad 
para la construcción del revestimiento del dren Chimalhuacán I, en el Estado de México, se 
determinó que la residencia de obra de la CONAGUA autorizó pagos de 2,390.9 miles de pesos 
con cargo en las estimaciones núms. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 
30, con periodos de ejecución del 1 de octubre de 2015 al 29 de junio de 2016, desglosado de 
la manera siguiente: 144.8 miles de pesos en el concepto núm. 1, “Superintendente”; 111.3 
miles de pesos en el concepto núm. 2, “Jefe de supervisión externa”; 532.5 miles de pesos en 
el concepto núm. 5, “Supervisor de obra A”; 488.4 miles de pesos en el concepto núm. 6, 
“Supervisor de obra B”; 409.1 miles de pesos en el concepto núm. 7, “Auxiliar de Ingeniero”; 
68.8 miles de pesos en el concepto núm. 8, “Jefe de informática”; 49.0 miles de pesos en el 
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concepto núm. 9, “Dibujante de AutoCAD”; 67.0 miles de pesos en el concepto núm. 10, 
“Analista de P.U. y ajuste de costos”; 231.7 miles de pesos en el concepto núm. 11, 
“Profesionista B topógrafo”; 110.8 miles de pesos en el concepto núm. 12, “Auxiliar 
topógrafo”; 40.5 miles de pesos en el concepto núm. 13, “Supervisor de obra A seguridad e 
higiene”; 78.6 miles de pesos en el concepto núm. 14, “Supervisor de obra A MIA”; y 58.4 
miles de pesos en el concepto núm. 15, “Auxiliar ingeniero”; sin embargo, con las listas de 
asistencia presentadas en las estimaciones núms. 15, 16, 17 y 18 se comprobó que al personal 
se le pagaron todos los domingos aun cuando éstos no fueron laborados, aunado a que ya 
estaban considerados en el factor de salario real y que no obstante que en las listas de 
asistencia de las estimaciones restantes sí se señala que el personal laboró todos los 
domingos, con la información proporcionada no se acredita que dicho personal efectuara 
trabajos de supervisión en esos días.  

Mediante el oficio núm. B00.12.03.SSOH.RGERR.-036/2017 del 3 de mayo de 2017, la 
CONAGUA remitió copia de los oficios de solicitud y autorización del personal que laboraría 
mes a mes, los reportes de actividades del personal que ejecutó los servicios de supervisión y 
las listas de asistencias en las que se consideran los días domingos laborados por el personal 
e informó que los soportes presentados en cada estimación son suficientes para soportar el 
pago de domingos, ya que en éstos se deja constancia de los trabajos ejecutados en un 
periodo especifico el cual incluye todos los días de cada mes. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada por la CONAGUA, la ASF 
considera que subsiste la observación, en virtud de que, la entidad fiscalizada proporcionó los 
oficios de autorización de la plantilla que laboraría mes a mes, los reportes de supervisión y 
el listado de asistencias del personal, no comprobó que todo el personal permaneció en el 
sitio de trabajo los días domingo ni durante los turnos nocturnos señalados, conforme a los 
Términos de Referencia que al calce dice: en “Queda estipulado que el personal será sujeto 
de pago, solamente cuando exista autorización previa de la Residencia de Obra y que a juicio 
de ésta, haya desarrollado los servicios asignados en forma satisfactoria y que dichos recursos 
hayan permanecido en la zona de las obras, para lo cual deberá comprobar e implementar un 
sistema electrónico de asistencia, con registro de huella digital de todo el personal. La 
residencia de la obra se reserva el derecho de poder adecuar el horario de trabajo por 
necesidades propias de la obra sin que esto repercuta en costos adicionales para la 
dependencia.” 

16-5-16B00-04-0398-06-009   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 2,390,896.83 pesos (dos millones trescientos noventa mil ochocientos noventa y seis pesos 
83/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde la fecha de pago hasta la de 
su recuperación, en el contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núm. CNA-CGPEAS-FED-SUP-049/2014-LPN de supervisión 
externa, en virtud de que la residencia de obra de la entidad fiscalizada autorizó el pago de 
ese importe en los conceptos núms. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15, ya que se pagaron 
los días domingo, aun cuando no se comprobó que fueran laborados; además, de que ya 
estaban incluidos dentro del cálculo del factor de salario real que afecta a cada precio 
unitario. 
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15. Se verificó que la ejecución y el pago de los trabajos objeto del contrato de servicios 
relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. CONAGUA-
CGPEAS-FED-SUP-074/2015-LPN de supervisión externa se realizaron de conformidad con la 
normativa aplicable. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 27,597.6 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 14 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 5 Solicitud(es) de 
Aclaración y 9 Pliego(s) de Observaciones. 

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, 
pagaron y finiquitaron de conformidad con la normativa aplicable y que su funcionamiento y 
puesta en operación se realizó de acuerdo a lo propuesto, 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 las disposiciones legales y 
normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes:  

Se determinaron pagos indebidos por 27,597.6 miles de pesos desglosados de la manera 
siguiente: 

 5,717.5 miles de pesos por la incorrecta integración de las matrices de 
conceptos que no se habían considerado en el catálogo original del contrato. 

 19,182.8 miles de pesos por diferencias entre el volumen pagado por la 
CONAGUA y el realmente ejecutado.  

 306.3 miles de pesos debido a una duplicidad de volúmenes de obra. 

 2,390.9 miles de pesos debido a que se pagaron jornadas que no se 
trabajaron y a que no se acreditó la totalidad de los servicios pagados. 

 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Arq. Eduardo Alejandro Pérez Ramírez  Ing. Celerino Cruz García 
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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. 

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. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Articulo 66, 
fracciones I y III. 

2. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: Artículos 
107, fracciones II, III y IV; 113, fracciones I, VI y IX; y 115, fracciones V, X, XI y XIII. 

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Contratos de 
obras públicas a precios unitarios y tiempo determinado núms. CNA-CGPEAS-FED-OP-
048/2014-LPN, CONAGUA-CGPEAS-FED-OP-072/2015-LPN y -CGPEAS-FED-OP-073/2015-
LPN, cláusula décima; y Contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núm. CNA-CGPEAS-FED-SUP-049/2014-LPN de 
supervisión externa, cláusula décima segunda. 

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. 

 


