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Comisión Nacional del Agua 

Construcción del Canal Centenario, en el Estado de Nayarit 

Auditoría de Inversiones Físicas: 16-5-16B00-04-0400 

400-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 presupuestaron, ejecutaron y pagaron, 
conforme a la legislación aplicable. 

Alcance 

 EGRESOS   

 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 210,699.9   

Muestra Auditada 165,905.7   

Representatividad de la Muestra 78.7%   

 

De los 210,699.9 miles de pesos reportados como ejercidos en el proyecto en el 2016 se 
seleccionó para revisión una muestra de 165,905.7 miles de pesos, que representó el 78.7% 
del monto erogado en el año de estudio, por ser los más representativos y susceptibles de 
medir y cuantificar en planos y campo, como se detalla en la siguiente tabla. 
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CONTRATOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

 

Número de contrato 
 Importe Alcance de la 

revisión 
(%) 

 
Ejercido  Revisado 

CNA-CGPEAS-FED-OP-099/2014-LPN  88,159.9  88,159.9 100.0 
CNA-CGPEAS-FED-OP-100/2014-LPN  1,953.2  1,953.2 100.0 
CNA-CGPEAS-FED-SUP-101/2014-LPN  6,743.9  6,743.9 100.0 
Diversos contratos de servicios relacionados con la 
obra pública sobre estudios y proyectos ejecutivos 

 69,048.7  69,048.7 100.0 

Otros contratos diversos de obra  43,665.3  0.0     0.0 
Gasto corriente relacionado con el proyecto  1,128.9  0.0     0.0 

Totales  210,699.9  165,905.7   78.7 

 
FUENTE: Coordinación General de Proyectos Especiales de Abastecimiento y Saneamiento, y la Residencia 

General de Infraestructura Hidroagrícola de la Dirección Local Nayarit de la CONAGUA, tabla elaborada 
con base en los expedientes de los contratos proporcionados por la entidad fiscalizada. 

 

Antecedentes 

El proyecto denominado “Construcción del Canal Centenario, Nayarit” tiene por objeto 
apoyar el desarrollo económico agroalimentario de la planicie del estado de Nayarit mediante 
la construcción del Canal Centenario y su zona de riego, aprovechando las aguas del Río 
Santiago en el sitio de la presa derivadora Amado Nervo “El Jileño”, provenientes de la presa 
Aguamilpa. El canal principal Centenario se inicia en el margen derecho de la presa derivadora 
“El Jileño” y tiene una longitud de 59.6 km, con gasto de diseño de 60.0 m3/s para el riego de 
43,105.0 hectáreas. La red de distribución de canales constará de 319.7 km de canales 
laterales y 540 estructuras de control (sifones, alcantarillas, etc.). La infraestructura en la zona 
de riego se complementa con una red de drenaje que consta básicamente de drenes 
principales, secundarios y terciarios, con una longitud de 293.2 km; asimismo, se plantea una 
red de caminos de 428.9 km para realizar las labores de operación y mantenimiento de las 
obras de riego y de drenaje. El Canal Centenario, en Nayarit, se compone de tres tramos, el A 
(de 13.4 km), el B (de 15.2 km) y el C (de 31.0 km). En 2014 se concluyó el tramo A, 
correspondiente a las sobreelevaciones de la presa derivadora “El Jileño” y del canal del km 
0+000 al km 13+380; en 2015 se inició la construcción del tramo B del Canal Centenario, del 
km 13+380 al km 20+900 (tramo B1) y del km 20+900 al km 28+575.85 (tramo B2), ambos en 
el municipio de Santiago Ixcuintla y Ruiz en el estado de Nayarit; a la fecha de la revisión (24 
de marzo de 2017) se encontró en construcción únicamente el tramo B1 del Canal Centenario. 

Para efectos de fiscalización de los recursos federales ejercidos en el proyecto mencionado 
en 2016, se revisaron dos contratos de obras públicas y uno de servicios relacionados con la 
obra pública 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 
Modalidad 

de 
contratación  

Fecha de 
celebració

n 
Contratista 

Original 

Monto Plazo 

CNA-CGPEAS-FED-OP-099/2014-LPN, de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado. 
Construcción del Canal Centenario, del km. 13+380 al 
km 20+900, en el municipio de Santiago Ixcuintla y 
Ruiz, en el estado de Nayarit. 

LPN 13/11/1
4 

Acciona 
Infraestructuras 
México, S.A. de 

C.V., TOMSA 
Construcciones, 
S.A. de C.V., y 
Constructora 

Virgo, S.A. de C.V. 

257,954.3 
24/11/14-

14/12/15 386 
d.n. 

Convenio modificatorio núm. 1 de diferimiento.  04/02/1
5 

 

 

04/02/15-
24/02/16 
386 d.n. 

 
Convenio modificatorio núm. 2 de ampliación del plazo.  05/06/1

5 
 

 

25/02/16-
30/05/16 

96 d.n. 
 

Convenio modificatorio núm. 3 de ampliación del plazo.  30/05/1
6 

 

 

31/05/16-
15/11/16 
169 d.n. 

 
Convenio modificatorio núm. 4 de reducción del monto.  02/08/1

6 
 

(24,549.4) 
 

31/05/16-
15/11/16 

 
Convenio modificatorio núm. 5 de reducción del monto.  14/11/1

6 
 

(13,380.1) 
31/05/16-
15/11/16  

   220,024.8 651 d.n. 

CNA-CGPEAS-FED-OP-100/2014-LPN, de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado. 
Construcción del Canal Centenario, del km. 20+900 al 
km 28+575.85, en el municipio de Santiago Ixcuintla 
y Ruiz, en el estado de Nayarit. 

LPN 21/11/14 Innovaciones 
Técnicas en 

Cimentación, S.A. 
de C.V., y URBA 
Infraestructura, 

S.A. de C.V. 

200,992.3 
26/11/14-

16/12/15 386 
d.n. 

Convenio modificatorio núm. 1 de diferimiento.  13/02/15  
 

13/02/15-
4/03/16 
386 d.n. 

Convenio modificatorio núm. 2 de ampliación del plazo.  12/08/15  
 

05/03/16-
31/05/16 

88 d.n.  
   200,992.3 474 d.n. 

CNA-CGPEAS-FED-SUP-101/2014-LPN, de servicios 
relacionados con la obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado. 
Supervisión y control de calidad para la construcción 
del Canal Centenario, del km. 13+380.0 al km 
28+575.85, en el municipio de Santiago Ixcuintla y 
Ruiz, en el estado de Nayarit. 

ITP 21/11/14 Consultoría 
Integral en 

Ingeniería, S.A. 
de C.V. 

14,380.4 26/11/14-
31/12/15 
401 d.n. 

Convenio adicional de ampliación del monto y del plazo.  21/12/15  4,690.9 01/01/16-
30/05/16 
151 d.n. 

Segundo convenio modificatorio de reducción del 
monto y ampliación del plazo. 

 30/05/16  (1,160.0) 31/05/16-
31/08/16 

93 d.n. 

Total    17,911.3 645 d.n. 

FUENTE: Comisión Nacional del Agua, tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos revisados y en la información y 
documentación proporcionados por la entidad fiscalizada. 
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CONTRATOS Y CONVENIOS REVISADOS 

(Miles de pesos y días naturales) 

Número, tipo y objeto del contrato/convenio 
Modalidad 

de 
contratación  

Fecha de 
celebració

n 
Contratista 

Original 

Monto Plazo 

d.n.   Días naturales. 

I.T.P. Invitación a cuando menos tres personas 

LPN. Licitación pública nacional. 

 

En el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. CNA-CGPEAS-
FED-OP-099/2014-LPN se pagaron 12 estimaciones de obra por un monto de 76,644.6 miles 
de pesos y 21 estimaciones de ajuste de costos por 11,515.3 miles de pesos, que hacen un 
total ejercido de 88,159.9 miles de pesos al cierre del ejercicio 2016, y en años anteriores 
134,003.3 miles de pesos, y a la fecha de revisión no se había finiquitado el contrato. El 24 de 
marzo de 2017 se realizó una visita de verificación física y se comprobó que la obra se 
encontraba en ejecución. 

En el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. CNA-CGPEAS-
FED-OP-100/2014-LPN se tenía una estimación por un importe de 1,953.2 miles de pesos 
ejercidos al cierre del 2016; y 91,118.3 miles de pesos en años anteriores, la fecha de 
terminación de este contrato estaba programada para el 31 de mayo de 2016, sin embargo, 
la obra se abandonó totalmente en el ejercicio 2016, lo cual fue causa para llevar a cabo el 
procedimiento de rescisión administrativa del contrato, que fue notificado a la contratista el 
7 de octubre de 2016. 

En el contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. CNA-CGPEAS-FED-SUP-101/2014-LPN se generaron 11 estimaciones de 
supervisión de la obra por un monto de 6,087.6 miles de pesos y 20 estimaciones de ajuste 
de costos por 656.3 miles de pesos que suman un total ejercido de 6,743.9 miles de pesos al 
cierre del ejercicio 2016, y 10,192.8 en años anteriores; y se concluyeron el 31 de agosto de 
2016 y a la fecha de revisión (marzo de 2017) se encontraban en proceso de finiquito. 

Resultados 

1. En la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. CNA-CGPEAS-FED-OP-099/2014-LPN, relativo a la construcción del Canal Centenario, 
del km 13+380 al km 20+900, en el municipio de Santiago Ixcuintla y Ruiz, en el estado de 
Nayarit, se observó que la entidad fiscalizada pagó por una obra no ejecutada 152.5 miles de 
pesos mediante las estimaciones núms. 21 y 23, ya que se pagaron 5 piezas del concepto de 
obra núm. 2.3.5.11, correspondiente al “Suministro e instalación de cerca fabricada con malla 
ciclónica calibre 12.5, de 2.0 m de altura y las dimensiones de la misma son de 5.0 m de ancho 
por 15.6 m de largo, 2.0 m de altura incluye: esquineros de tubo de Fo. Go. de 3" de diámetro, 
postes de línea de Fo.Go. de 2", marco medio y superior de Fo.Go. de 1 1/2 de diámetro y tres 
hilos de alambre de púas, puerta de 2.0 x 2.5 m, herrajes, dala perimetral de concreto f´c=150 
kg/cm2 de 20 x 25 cm armada con castillo Armex o similar 10 x 15”, sin que se hayan instalado, 
por lo que existen diferencias de 61.0 miles de pesos en la estimación núm. 21 y de 91.5 miles 
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de pesos en la estimación núm. 23. Lo anterior se constató mediante la visita de verificación 
física realizada a la obra del 22 al 24 de marzo de 2017 en el municipio de Santiago Ixcuintla 
y Ruiz, en el estado de Nayarit; y quedó asentado en el anexo I del acta circunstanciada núm. 
002/CP2016 del 24 de marzo de 2017. 

En respuesta de la observación formulada, mediante los oficios núms. B.00.1.00.01.-0128 y 
B.00.1.00.01.-0129 del 19 y 21 de abril de 2017, respectivamente, el Coordinador de Atención 
a Organismos Fiscalizadores de la CONAGUA proporcionó información certificada y nota 
aclaratoria en archivo electrónico en la que la residencia de obra señaló que, en efecto, 
durante la verificación física no se encontró instalada la cerca fabricada con malla ciclónica 
del concepto núm. 2.3.5.11; y que con fecha 20 de abril de 2017 la contratista aún tenía en 
proceso de ejecución el concepto señalado, por lo que procederá a aplicar los gastos 
financieros que se generen desde la fecha en que se efectuó el pago hasta la conclusión de 
los trabajos, conforme a la normativa aplicable, los cuales se harán del conocimiento de la 
contratista mediante el oficio generado por la Dirección Local Nayarit de la CONAGUA y se 
aplicaran en la estimación de finiquito. 

Adicionalmente, mediante el oficio núm. B00.1.00.01.-0159 del 15 de mayo de 2017, suscrito 
por el Coordinador de Atención a Organismos Fiscalizadores de la CONAGUA, con el cual 
remitió documentación y nota aclaratoria de la Residencia de Obra de la Dirección Local 
Nayarit con la que informó que la contratista concluyó al 100% las actividades del concepto 
2.3.5.11 correspondiente al “Suministro e instalación de cerca fabricada con malla ciclónica 
calibre 12.5, de 2.0 m de altura y las dimensiones de la misma son 5.0 m de ancho por 15.6 m 
de largo, 2.0 m de altura incluye: esquineros de tubo de Fo. Go. de 3” de diámetro, postes de 
línea Fo. Go. de 2”, marco medio y superior Fo. Go. 1 ½ de diámetro y tres hilos de alambre 
de púas, puerta de 2.0 x 2.5 m, herrajes, dala perimetral de concreto f´c=150kg/cm2 de 20x25 
cm armada con castillo Armex o similar 10x15”, e indicó que sólo queda pendiente el pago de 
los cargos financieros a la fecha de terminación siendo ésta el 28 de abril de 2017 y anexó 
videos de las obras de toma de los cadenamientos kms 14+800, 16+760, 17+436, 19+101 y 
19+784, para acreditar la ejecución del concepto descrito. 

Una vez analizada la información y documentación adicional proporcionada por la entidad 
fiscalizada, la ASF considera parcialmente atendida la observación, en virtud de que la 
Residencia de Obra de la Dirección Local Nayarit de la CONAGUA entregó videos de las obras 
de toma en los que se pudo constatar la conclusión de los trabajos del concepto 2.3.5.11 
correspondiente al “suministro e instalación de cerca …ciclónica…”, con lo que se justifica y 
aclara el monto observado en dicho concepto por 152.5 miles de pesos, no obstante, faltó 
acreditar la recuperación de los rendimientos financieros generados por 5.2 miles de pesos 
desde la fecha en que se pagaron las estimaciones núms. 21 y 23 los días 14 y 15 de diciembre 
de 2016, respectivamente, hasta la fecha de su conclusión el 28 de abril de 2017. 

16-5-16B00-04-0400-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que la Comisión Nacional del Agua aclare y proporcione la documentación adicional 
justificativa y comprobatoria de 5,162.20 pesos (cinco mil ciento sesenta y dos pesos 20/100 
M.N.), por concepto de los rendimientos financieros generados por obra pagada no ejecutada 
del concepto 2.3.5.11, "Suministro e instalación de cerca fabricada con malla ciclónica...",  en 
el contrato de obra pública núm. CNA-CGPEAS-FED-OP-099/2014-LPN, los cuales se pagaron 
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en las estimaciones núms. 21 y 23 los días 14 y 15 de diciembre de 2016, respectivamente, y 
de los cuales se acreditó su ejecución hasta el 28 abril de 2017. 

2. Con la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. CNA-CGPEAS-FED-OP-099/2014-LPN, relativo a la construcción del Canal Centenario, 
del km 13+380 al km 20+900, en el municipio de Santiago Ixcuintla y Ruiz, en el estado de 
Nayarit, se verificó que la fecha contractual de terminación de los trabajos fue el 15 de 
noviembre de 2016, conforme al quinto convenio pactado en dicho contrato, sin que exista 
evidencia documental del aviso de terminación de los trabajos ni de la formalización del acta 
de entrega-recepción. 

En respuesta de la observación formulada, mediante los oficios núms. B.00.1.00.01.-0128 y 
B.00.1.00.01.-0129 del 19 y 21 de abril de 2017, respectivamente, el Coordinador de Atención 
a Organismos Fiscalizadores de la CONAGUA proporcionó información certificada y nota 
aclaratoria en archivo electrónico en la que la residencia de obra indicó que, por encontrarse 
aún la contratista ejecutando los trabajos fuera del plazo contractual, no era posible su 
recepción y por tal motivo no se ha comunicado su conclusión, por lo que una vez que termine 
los trabajos y comunique el aviso correspondiente se procederá a verificarlos; y cuando se 
constate que están debidamente ejecutados, se procederá a su recepción física; 
adicionalmente, se señaló que se aplicarán penas convencionales a la contratista a partir del 
15 de noviembre de 2016, fecha de terminación del plazo establecido, de acuerdo con el 
programa del convenio núm. 5, y una vez cuantificadas se aplicarán en la estimación de 
finiquito. 

Por último, mediante el oficio núm. B00.1.00.01.-0136 de fecha 27 de abril de 2017, se remitió 
copia del memorándum núm. BOO.917.02.-0100 del 24 del mismo mes y año de la Dirección 
Local Nayarit de la CONAGUA en el que se instruyó a los subdirectores de Asistencia Técnica 
Operativa y de Enlace Administrativo, a la Residencia General de Infraestructura 
Hidroagrícola, al Jefe de Distrito de Riego 0143, a los residentes de Obra, al encargado de la 
Unidad Licitatoria de Obra y Control Técnico y al Jefe de Departamento de Recursos 
Financieros de dicha dirección local para que, en lo sucesivo, se tramiten oportunamente las 
actas entrega-recepción de las obras conforme a los plazos establecidos en los contratos. 

Con base en el análisis de la información y documentación adicional entregada por la entidad 
fiscalizada se da por atendida la observación, en virtud de que la CONAGUA, durante la 
realización de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó las acciones de 
control necesarias mediante el memorándum núm. BOO.917.02.-0100 del 24 de abril de 
2017, con el cual la Dirección Local Nayarit de la CONAGUA instruyó al personal competente 
para que en lo sucesivo se tramiten oportunamente las actas de entrega-recepción de las 
obras conforme a los plazos establecidos en los contratos. 

3. Con la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. CNA-CGPEAS-FED-OP-099/2014-LPN, relativo a la construcción del Canal Centenario, 
del km 13+380 al km 20+900, en el municipio de Santiago Ixcuintla y Ruiz, en el estado de 
Nayarit, se determinó un atraso de obra de 6,018.8 miles de pesos ya que a la fecha de la 
revisión (marzo de 2017) continuaban en ejecución los trabajos, lo cual quedó asentado en el 
acta circunstanciada núm. 002/CP2016 del 24 de marzo de 2017. Al respecto, la entidad 
fiscalizada no ha aplicado las penas convencionales por los atrasos registrados en la obra por 
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un importe de 1,354.2 miles de pesos, no obstante que conforme al convenio núm. 5 la fecha 
de terminación de los trabajos se fijó para el 15 de noviembre de 2016; asimismo, se 
determinó un monto del anticipo pendiente de amortizar por 2,528.8 miles de pesos. 

En respuesta de la observación formulada, mediante los oficios núms. B.00.1.00.01.-0128 y 
B.00.1.00.01.-0129 del 19 y 21 de abril de 2017, el Coordinador de Atención a Organismos 
Fiscalizadores de la CONAGUA proporcionó información certificada y nota aclaratoria en 
archivo electrónico, en la que la residencia de obra indicó que con fecha 20 de abril de 2017 
la contratista continuaba aún el proceso de ejecución de la obra, con actividades pendientes 
de realizar por 6,018.8 miles de pesos y que se le aplicarán penas convencionales a partir del 
15 de noviembre de 2016, fecha de terminación del plazo de acuerdo con el programa del 
convenio núm. 5 hasta la fecha de conclusión de dichos trabajos, por lo que será mayor el 
monto que se aplique al calculado por la ASF; por último, respecto al anticipo pendiente de 
amortizar por un importe de 2,528.8 miles de pesos, señaló que una vez que se concluyan las 
actividades la contratista deberá informar por escrito la terminación de los trabajos a la 
residencia de obra, con lo que se procederá a elaborar la estimación de finiquito en la que se 
realizarán los ajustes de la amortización del anticipo y se aplicarán los gastos financieros que 
se generen conforme a una tasa igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación 
desde el 16 de noviembre de 2016, fecha en que se debió reintegrar el saldo del anticipo 
pendiente de amortizar, hasta la conclusión de los trabajos. 

Una vez analizada la información proporcionada, la ASF considera que subsiste la observación, 
en virtud de que, no obstante que la entidad fiscalizada informó por escrito que en la 
estimación de finiquito se realizarán los ajustes de la amortización del anticipo y se aplicarán 
las penas convencionales y los gastos financieros que se generen, no acreditó la aplicación de 
penas convencionales por el incumplimiento del plazo de ejecución de los trabajos, ni el 
reintegro del saldo del anticipo pendiente de amortizar y los rendimientos financieros 
generados hasta la conclusión de los trabajos. 

16-5-16B00-04-0400-03-002   Solicitud de Aclaración 

Para que la Comisión Nacional del Agua aclare y proporcione la documentación adicional 
justificativa y comprobatoria por un monto de 3,883,019.90 pesos (tres millones ochocientos 
ochenta y tres mil diecinueve pesos 90/100 M.N.), integrados por 1,354,238.10 pesos (un 
millón trescientos cincuenta y cuatro mil doscientos treinta y ocho pesos 10/100 M.N) por la 
falta de aplicación de las penas convencionales por el incumplimiento del plazo de ejecución 
de los trabajos; y 2,528,781.80 pesos (dos millones quinientos veintiocho mil setecientos 
ochenta y un pesos 80/100 M.N.) por la falta de reintegro del anticipo pendiente de amortizar 
del contrato núm. CNA-CGPEAS-FED-OP-099/2014-LPN que ampara la construcción del Canal 
Centenario, del km 13+380 al km 20+900, en el municipio de Santiago Ixcuintla y Ruiz, en el 
estado de Nayarit, más la actualización y los rendimientos financieros  hasta la fecha en que 
se apliquen las penas convencionales y se reintegre el anticipo pendiente de amortizar. 

4. Con la revisión del contrato de obra pública núm. CNA-CGPEAS-FED-OP-099/2014-
LPN, relativo a la construcción del Canal Centenario, del km 13+380 al km 20+900, en el 
municipio de Santiago Ixcuintla y Ruiz, en el estado de Nayarit, se verificó que en los planos 
del proyecto no quedó indicado el diseño de mezclas para obtener las proporciones de 
agregados, ni el consumo de cemento por metro cúbico de concreto para la resistencia 
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solicitada de f´c=150 kg/cm2, los cuales debieron ser fijados por la contratista antes del inicio 
de los trabajos relativos al revestimiento del canal o la construcción de cunetas y presentados 
al ingeniero supervisor de la CONAGUA y a la empresa de supervisión externa, de 
conformidad con la especificación particular núm. 2.2.1.1.1 del contrato. 

En respuesta de la observación formulada, mediante los oficios núms. B.00.1.00.01.-0128 y 
B.00.1.00.01.-0129 del 19 y 21 de abril de 2017, el Coordinador de Atención a Organismos 
Fiscalizadores de la CONAGUA proporcionó información certificada y nota aclaratoria en 
archivo electrónico en la que la Residencia General de Infraestructura Hidroagrícola indicó 
que la CONAGUA realizaba los diseños de las mezclas para obtener las proporciones de los 
agregados cuando se tenía personal y equipo de laboratorio, pero que actualmente no se 
cuenta con lo antes señalado. No obstante, informó que, mediante el oficio núm. CCC-AIM-
JCG-057/2016 de fecha 22 de marzo de 2016 la contratista entregó a la empresa de 
supervisión externa los diseños de mezclas para la fabricación de los concretos de las distintas 
resistencias por utilizar en la construcción de los elementos que conforman el proyecto; y que 
respecto a la resistencia de f´c= 150 kg/cm2 para ejecutar el concepto 2.2.1.1.1, se realizó con 
agregados pétreos del banco de material denominado “Peñasquito”, para lo cual se entregó 
el certificado y estudio de calidad de los agregados pétreos, informes de resultados y el escrito 
núm. OFICIO/CONIISA/CNA/CANAL-CENT/280/2016 de fecha 28 de abril de 2016 con el que 
la empresa de supervisión externa informó que se verificó y corroboró la calidad de los 
agregados pétreos, el diseño de las mezclas y los resultados de las resistencias obtenidas, y 
se comprobó el cumplimiento de las características físicas requeridas para la fabricación del 
concreto hidráulico. 

Asimismo, mediante el oficio núm. B00.1.00.01.-0136 de fecha 27 de abril de 2017, se remitió 
copia del memorándum núm. BOO.917.02.-0100 del 24 del mismo mes y año del Director 
Local Nayarit de la CONAGUA, con el que instruyó a los subdirectores de Asistencia Técnica 
Operativa y de Enlace Administrativo, a la Residencia General de Infraestructura 
Hidroagrícola, al Jefe de Distrito de Riego 0143, los residentes de obra, al encargado de la 
Unidad Licitatoria de Obra y Control Técnico y al Jefe de Departamento de Recursos 
Financieros de dicha dirección local de Nayarit, para que, en lo sucesivo, previamente al inicio 
de los trabajos, se cuente con el diseño de los concretos conforme a las especificaciones 
establecidas en los contratos. 

Con base en el análisis de la información y documentación adicional proporcionada por la 
entidad fiscalizada se da por atendida la observación, en virtud de que la CONAGUA, durante 
la realización de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó las acciones 
de control necesarias mediante el memorándum núm. BOO.917.02.-0100 del 24 de abril de 
2017, con el cual el Director Local Nayarit de la CONAGUA instruyó al personal competente 
para que en lo sucesivo previamente al inicio de los trabajos, se cuente con el diseño de los 
concretos conforme a las especificaciones establecidas en los contratos. 

5. En la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios  y tiempo determinado 
núm. CNA-CGPEAS-FED-OP-100/2014-LPN, relativo a la construcción del Canal Centenario, 
del km 20+900 al km 28+575.85, en el municipio de Santiago Ixcuintla y Ruiz, en el estado de 
Nayarit, se observó que del anticipo otorgado a la contratista por 60,297.7 miles de pesos 
únicamente se amortizaron 17,494.9 miles de pesos en 12 estimaciones, por lo que no se 
cuenta con evidencia documental del reintegro del saldo del anticipo por la cantidad de 
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42,802.8 miles de pesos, el cual se debió reintegrar en el término de 10 días naturales 
contados a partir del 7 de octubre de 2016, fecha en que fue notificada la rescisión 
administrativa del contrato; ni de la aplicación de gastos financieros por el saldo del anticipo 
no amortizado. 

En respuesta, mediante los oficios núms. B.00.1.00.01.-0128 y B.00.1.00.01.-0129 del 19 y 21 
de abril de 2017, respectivamente, el Coordinador de Atención a Organismos Fiscalizadores 
de la CONAGUA, proporcionó información certificada en archivo electrónico en la que señala 
que la contratista responsable del contrato efectivamente aún no reintegra el monto 
observado por el saldo del anticipo pendiente de amortizar, en virtud de que se encuentra en 
proceso la rescisión administrativa del contrato, por lo que se realizará la deductiva 
correspondiente al contratista en el estimación de finiquito, de conformidad con la 
normativa; y con la Resolución Definitiva que determine la Segunda Sala Regional 
Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, toda vez que mediante 
resolución interlocutoria del 23 de enero de 2017 emitida por dicha sala, se concedió la 
suspensión definitiva de la ejecución de las fianzas 1D3-00-0025534 de cumplimiento del 
contrato y 1DE-00-0025533 del primer anticipo por 50,000.0 miles de pesos, ambas del 21 de 
noviembre de 2014, dictada en el juicio de nulidad núm. 28682/16-17-02-3 promovido por la 
contratista. 

Una vez analizada la información adicional proporcionada por la entidad fiscalizada, la ASF 
determinó que subsiste la observación, en virtud de que no se acreditó la recuperación del 
saldo del anticipo pendiente de amortizar, ni de los gastos financieros generados desde la 
fecha de notificación de la rescisión administrativa del contrato hasta la recuperación del 
saldo del anticipo otorgado. 

16-5-16B00-04-0400-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos al patrimonio de la Comisión Nacional del 
Agua por un monto de 42,802,773.50 pesos (cuarenta y dos millones ochocientos dos mil 
setecientos setenta y tres pesos 50/100 M.N.) correspondiente al saldo del anticipo pendiente 
por amortizar del contrato de obra pública núm. CNA-CGPEAS-FED-OP-100/2014-LPN, 
relativo a la construcción del Canal Centenario, del km 20+900 al km 28+575.85, en el 
municipio de Santiago Ixcuintla y Ruiz, en el estado de Nayarit, el cual fue rescindido 
administrativamente con fecha 7 de octubre de 2016.  

6. Se constató que el Proyecto Construcción del Canal Centenario, en el Estado de 
Nayarit, se presupuestó conforme a la normativa aplicable y no se determinaron diferencias 
entre los registros contables, presupuestales y la documentación comprobatoria verificada 
contra las cifras reportadas en la Cuenta Pública. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 46,691.0 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 5 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 3 restante(s) generó(aron): 2 
Solicitud(es) de Aclaración y 1 Pliego(s) de Observaciones. 
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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 Construcción del Canal Centenario, en el Estado de Nayarit, 
a fin de comprobar que las inversiones físicas se presupuestaron, ejecutaron y pagaron 
conforme a la legislación aplicable, y específicamente respecto de la muestra revisada que se 
establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, la 
Comisión Nacional del Agua no cumplió las disposiciones legales y normativas aplicables en la 
materia, entre cuyos aspectos observados destacan los siguientes: 

- Falta de acreditación de rendimientos financieros por 5.2 miles de pesos; falta de 
aplicación de penas convencionales por 1,354.2 miles de pesos y de amortización del 
anticipo por 2,528.8 miles de pesos en el contrato de obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado núm. CNA-CGPEAS-FED-OP-099/2014-LPN; y falta de reintegro del 
saldo del anticipo pendiente de amortizar por 42,802.8 miles de pesos del contrato núm. 
CNA-CGPEAS-FED-OP-100/2014-LPN, el cual fue rescindido administrativamente.  

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Arq. José María Nogueda Solís  Ing. Celerino Cruz García 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que la presupuestación se realizó de conformidad con la normativa. 

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

Áreas Revisadas 

La Coordinación General de Proyectos Especiales de Abastecimiento y Saneamiento, y la 
Residencia General de Infraestructura Hidroagrícola de la Dirección Local Nayarit de la 
Comisión Nacional del Agua. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las 
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:  
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1. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículo 66, 
fracciones I y III. 

2. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: Artículos 46 Bis; 50, 
párrafos segundo y tercero; y 55, párrafo primero. 

3. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: Artículos 
86; 113, fracciones I, VI, VII, VIII y XIV; 115, fracciones I y XII; y 130, fracción I. 

4. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Cláusulas, novena, 
Anticipos, párrafos sexto y séptimo; y vigésima primera, penas convencionales, de los 
contratos de obra pública núms. CNA-CGPEAS-FED-OP-099/2014-LPN y CNA-CGPEAS-FED-
OP-100/2014-LPN. 

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. 

 

 


