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Comisión Nacional del Agua 

Atención de Emergencia Ocasionada por el Sismo del 4 de Abril de 2010 en Dos Municipios 
del Estado de Baja California y Tres Municipios del Estado de Sonora 

Auditoría de Inversiones Físicas: 14-0-16B00-04-0120 

DE-145 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
en la normativa institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la integración del 
Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014, 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales erogados en la construcción de los 
proyectos, para comprobar que las inversiones físicas se planearon, programaron, 
presupuestaron, licitaron, contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación 
aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 834,211.9   
Muestra Auditada 169,992.1   
Representatividad de la 
Muestra 

20.4%   

 

Del total registrado por 834,211.9 miles de pesos en los controles internos de la entidad 
fiscalizada en 2014 se revisó un importe de 169,992.1 miles de pesos, que representó el 20.4% 
del monto erogado en ese año, por ser susceptible de verificar y cuantificar tanto en planos 
como en campo, como se detalla en la siguiente tabla: 
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IMPORTES  ASIGNADO Y REVISADO 

(Miles de pesos y porcentajes) 

 

Concepto 

 

Importe Alcance de la 
revisión (%) 

Asignado Contratado Ejercido Revisado 

Reconstrucción, rehabilitación, reparación y 
mejoramiento de la infraestructura hidráulica 
en el Distrito de Riego 014 Río Colorado, Baja 
California y Sonora. 

751,249.4 282,144.8 169,992.1 169,992.1 22.6 

Supervisión de los trabajos para la 
reconstrucción, rehabilitación, reparación y 
mejoramiento de la infraestructura hidráulica 
en el Distrito de Riego 014 Río Colorado, Baja 
California y Sonora. 

51,656.6 0.0 0.0 0.0 0.0 

Monitoreo de las subincidencias en el Valle de 
Mexicali, en el Distrito de Riego 014 Río 
Colorado, Baja California y Sonora. 

10,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Elaboración de estudios de las fallas 
geológicas (Falla Cerro Prieto, Falla Hidalgo, 
Falla Morelia y del Campo Geotérmico Cerro 
Prieto) para así contar con la información 
concreta de sus posibles efectos en las obras 
que realiza este Organismo de Cuenca en el 
Valle de Mexicali. 

21,305.9 

 
 
0.0 
 
 

0.0 0.0 0.0 

Total  834,211,9 282,144.8 169,992.1 169,992.1 20.4 

FUENTE:  Comisión Nacional del Agua, tabla elaborada con base en la información y documentación proporcionada por la 
entidad fiscalizada. 

Antecedentes 

El 4 de abril de 2010 se registró un sismo de 7.2 grados en la escala de Richter que afectó a 
los municipios de Mexicali y Tecate, en el estado de Baja California, y de General Plutarco Elías 
Calles, Puerto Peñasco y San Luis Río Colorado, en el estado de Sonora. El 12 y 13 de abril de 
2010 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las declaratorias de desastre natural 
y de emergencia por la ocurrencia de este fenómeno.  

El sismo afectó gran parte de la infraestructura hidráulica del Distrito de Riego 014 “Río 
Colorado”, colapsando los servicios de suministro de agua en bloque para la producción 
agrícola, así como la infraestructura hidráulica para abastecer de agua potable a los 
municipios de Mexicali y Tecate, en el estado de Baja California, y de General Plutarco Elías 
Calles, Puerto Peñasco y San Luis Río Colorado, en el estado de Sonora.  

En seguimiento de la auditoría practicada con motivo de la fiscalización superior de la Cuenta 
Pública 2013, respecto de los recursos federales erogados para atender las urgencias 
ocasionadas por el sismo del 4 de abril de 2010 en dos municipios del estado de Baja California 
y tres municipios en estado de Sonora, en esta revisión, que forma parte del Programa Anual 
de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014, se seleccionaron los 
seis contratos de obras públicas a precios unitarios y tiempo determinado suscritos en 2014 
por la CONAGUA, por conducto del Organismo de Cuenca Península Baja California, que se 
detallan a continuación:  
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CONTRATOS REVISADOS  

(Miles de pesos y días naturales) 

 

Contrato / Convenio 
Fecha de 
celebración 

Montos 
Periodo de ejecución 

Contratado Ejercido 

SGIH-OCPBC-BC-14-CIH-029-RF-LP 
Construcción de canales del CLD 31+478 
(antes SLD 3+204) del c, 4 de abril, del Km 
5+100 al Km 10+732, distrito de riego 014 
Río Colorado B.C. y Son, adjudicado 
mediante Licitación Pública Nacional al 
Consorcio formado por las empresas Ur 
Obras y Servicios, S.A. de C.V. , Mueva 
Tierra, S.A. de C.V. Y Galte Ingenieros, S.A. 
de C.V. 

14/05/14 47,140.4 47,448.0 19/05/14 – 07/11/14 
173 d.n. 

1er Convenio 
Cambio del periodo de presentación de 
estimaciones. 

04/07/14 
   

2° Convenio 
Aumento del monto y del plazo. 

05/11/14 307.6  07/11/14 – 28/11/14 
22 d.n. 

 
SGIH-OCPBC-BC-14-CIH-033-RF-LP 
Construcción de canales SLI 5+079 (antes 
SSLI 5+169), SLI 6+021 (antes SSLI 6+100) y 
SLD 6+715 (antes SSLD 6+810), éstos del LD 
31+478 (antes 3+204 y SSLD 3+906 (antes 
SSSLD 3+930); del SLI 14+777 (antes SSLI 
14+890) del LD 31+478 (antes SLD 3+204) 
todos del C 4 de abril, distrito de riego 014 
Río Colorado y Son, adjudicado mediante 
Licitación Pública Nacional a la empresa 
Grupo Constructor de Xalapa, S.A. de C.V. 

 
16 /05/14 

 
44,844.7 

 
41,974.6 

 
19/05/14 – 07/11/14 
173 d.n. 

1er Convenio 
Cambio del periodo de presentación de 
estimaciones. 

04 /07/14 
   

2° Convenio 
Reducción del monto y ampliación del 
plazo. 

17/10/14 -2,870.1 
 

 07/11/14 – 19/12/14 
43 d.n. 

 
SGIH-OCPBC-BC-14-CIH-034-RF-LP 
Construcción del CLI 22+340 (antes LI 
8+880 del C. 4 de abril del Km 0+000 al 
5+044, distrito de riego 014 Río Colorado y 
Son, adjudicado mediante Licitación 
Pública Nacional a la empresa Redditas, 
S.A. de C.V. 

 
16/05/14 

 
44,693.4 

 
51,920.6 

 
19/05/14 – 07/11/14 
173 d.n. 

1er Convenio 
Cambio del periodo de presentación de 
estimaciones. 

04/07/14 
 

 
 

2° Convenio 
Aumento del monto y del plazo. 

24/10/14 7,227.2  07/11/14 – 22/11/14 
16 d.n. 

 
SGIH-OCPBC-BC-14-CIH-035-RF-LP 
Construcción  del CLI 22+340 (antes LI 
8+880) del C 4 de abril del KM 5+400 al Km 
11+856, distrito de riego 014, Río Colorado 
B.C. y Son, adjudicado mediante Licitación 
Pública Nacional a la empresa Soluciones 
Agroempresariales, S.A. de C.V. 

 
16/05/14 

 
46,672.8 

 
11,058.9 

 
19/05/14 – 07/11/14 
173 d.n. 
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1er Convenio 
Cambio del periodo de presentación de 
estimaciones. 

04/07/14 
   

2° Convenio  
Aumento del monto y del plazo. 
 

24/10/14 8,620.7  07/11/14 – 22/11/14 
16 d.n. 

 
SGIH-OCPBC-BC-14-CIH-041-RF-LP 
Construcción de canales SLI 3+026 (antes 
SLD 6+360), del CLD 22+340 (antes LI 
8+080), SLI 18+780 (antes 3+672 y LI 
21+257, todos del C 4 de abril, distrito de 
riego 014 San Luis Río Colorado B.C. y Son, 
adjudicado mediante Licitación Pública 
Nacional a la empresa Rio Alamar, S.A. de 
C.V. 

 
16/05/14 

 
41,822.0 

 
8,840.0 

 
19/05/14 – 07/11/14 
173 d.n. 

SGIH-OCPBC-BC-14-CIH-043-RF-LP 
Construcción de canales SLD 3+836 (antes 
SLD 13+270) y sus canales SSLI 0+055 
(antes SSLI 0+060); SSLD 1+727 (antes SSLD 
1+760) Y SSLD 2+027 (antes SSLD 2+050) 
todos del LI 22+340 (antes LI 8+080); CLD 
24+327 y CLI 24+377 todos del C 4 de abril, 
distrito de riego 014, San Luis Río Colorado 
B.C. y Son, adjudicado mediante Licitación 
Pública Nacional a la empresa  Grupo de 
Ingeniería Civil Avanzada S.A.  de C.V. 

16/05/14 43,686.1 8,750.0 19/05/14 – 07/11/14 
 173 d.n. 

TOTALES   282,144.8 169,992.1  

FUENTE:  Comisión Nacional del Agua, tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos de obras públicas a precios 
unitarios y tiempo determinado y en la información y documentación  proporcionada por la entidad fiscalizada. 

d.n.  Días naturales. 

 

Resultados 

1. En el recorrido de verificación física de las obras del canal CLD 31+478 incluido en el 
contrato SGIH-OCPBC-BC-14-CIH-029-RF-LP se observó que 100 losas de concreto hidráulico 
de f´c=150 kg/cm2  para el revestimiento del canal se encontraban fracturadas. En virtud de 
que estas deficiencias denotan mala calidad de los trabajos, se solicita a la CONAGUA, por 
conducto de  su Organismo de Cuenca Península de Baja California,  que requiera a la 
contratista la sustitución de las losas fracturadas o, en su caso,  aplique la deductiva 
correspondiente por un monto de 133.8 miles de pesos.  

En respuesta a la reunión de presentación de resultados preliminares, mediante el oficio 
BOO.1.00.01.-0328 del 6 de agosto de 2015, el Coordinador de atención de organismos 
fiscalizadores de la Comisión Nacional del Agua anexó Acta circunstanciada de verificación 
física de la debida terminación de los trabajos, del 28 de enero de 2015, en la que se asienta 
que derivado del recorrido se detectaron algunas deficiencias en la terminación de las losas, 
tales como: losas desplazadas en sus uniones, grietas en losas y sello desprendido o agrietado, 
indicando que la reparación y/o reposición de losas, el sello y limpieza estará sujeta al secado 
de los canales por parte del módulo de riego Núm. 12, situación que será notificada al 
contratista en su oportunidad  para que proceda con los trabajos de reparación. Por lo 
anterior, la observación subsiste, debido a que la entidad fiscalizada no ha presentado 
documentación soporte de que se haya realizado las reparaciones mencionadas. 
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Posteriormente, la CONAGUA  remitió el oficio núm. B00.1.00.01.-0369 del 7 de septiembre 
de 2015, en donde anexó copia de los oficios núms. B00-807.05.-902 y 807.05/1064 del 7 de 
julio y 18 de agosto de 2015, en donde manifestó que se le comunicó  a la contratista de la 
sustitución de las 100 losas fracturadas y que en el mes de agosto se tendría a su disposición 
el tramo de canal de referencia a efecto de que inicie con las  reparaciones ya evidentes.  
Posteriormente, señaló que la contratista tiene el compromiso de realizar la reparación de las 
deficiencias que se detectaron en su oportunidad, una vez que el canal esté fuera de 
operación por parte del Módulo de riego. 

 Una vez analizada la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, 
se determinó que la observación subsiste, debido a que no se ha comprobado que se hicieron 
las reparaciones o sustituyeron las losas indicadas.  

14-0-16B00-04-0120-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que la Comisión Nacional del Agua, por conducto de su Organismo de Cuenca Península 
de Baja California, realice las acciones necesarias ante la contratista para que repare o 
restituya las losas de recubrimiento del canal CLD 31+478 incluido en el contrato de obra 
pública núm. SGIH-OCPBC-BC-14-CIH-029-RF-LP que se encuentren fracturadas o, en su caso, 
aplique la deductiva correspondiente por el monto de 133.8 miles de pesos. En caso de no 
lograr su justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada o instancia competente 
procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del monto observado. 

2. En el análisis de la documentación de pago de las estimaciones del contrato de obra 
pública núm. SGIH-OCPBC-14-CIH-033-RF-LP se observó que la estimación número 8 soporta 
la ejecución de  trabajos por un monto de 8,287.4 miles de pesos; sin embargo, en la factura 
número AB569 de fecha 3 de diciembre de 2014 presentada por la contratista que ampara 
dicha estimación se consignó un importe de 10,157.2 miles de pesos y el pago de dicha 
cantidad está respaldado con el reporte de la CLC folio 61605, por lo que se efectuó un pago 
indebido por un importe de 1,869.8 miles de pesos sin contar con la documentación soporte 
que avale su pago. 

En respuesta a la reunión de presentación de resultados preliminares mediante el oficio  
BOO.1.00.01.-0328 del 6 de agosto de 2015, el Coordinador de atención de  organismos 
fiscalizadores de la Comisión Nacional del Agua anexó un cuadro comparativo de las 
estimaciones pagadas en el que suma los importes de las estimaciones números ocho y 
nueve, y realizan un pago por un monto de 10,157.2 miles de pesos. El Director de 
Infraestructura Hidroagrícola del Organismo de Cuenca Península de Baja California, en oficio 
número 807.05/934 del 27 de julio de 2015, solicitó a la Auditoría Superior de la Federación, 
se modifique el monto de los trabajos de la estimación ocho por 9,267.9 miles de pesos, 
reiterando que el pago en exceso por 889.3 miles de pesos ya fue requerido a la contratista. 
Del análisis a los documentos presentados por la entidad, se determina que la observación 
subsiste, debido a que no presenta documentación soporte que indique que el pago realizado 
sea por los montos de las estimaciones ocho y nueve. 

Posteriormente, la CONAGUA  remitió los oficios núms. B00.1.00.01.-0350 y B00.1.00.01.-
0369 del 27 de agosto y 7 de septiembre de 2015, en donde anexó copia de los oficios núms.  
807.05/1009, 807.05/1042 y 807.05/1059 del 7, 18 y 21 de agosto de 2015, respectivamente, 
así como diversa documentación consistente en cuadro comparativo de estimaciones 
pagadas contra estimaciones con generadores, línea de captura 0015ABHC443335841496 por 
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889.3 miles de pesos a favor de la Tesorería de la Federación, estimación 8 definitiva por 
9.267.9 miles de pesos; tabla modelo para determinar las cargas financieras del ejercicio de 
2015 correspondiente al pago en exceso y recibo bancario de pago de contribuyentes, 
productos y aprovechamientos federales  por 30.6 miles de pesos.  

Una vez analizada la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, 
se determinó que la observación subsiste, no obstante, que la entidad fiscalizada justificó y 
acreditó documentalmente la cantidad de 1,869.8 miles de pesos,  de los cuales justificó 980.5 
miles de pesos y comprobó el pago en exceso de 889.3 miles de pesos, sin embargo, no aplicó 
correctamente los índices el cálculo para determinar los gastos financieros tal y como se 
señala en la normatividad aplicable.  

14-0-16B00-04-0120-01-001   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional del Agua, por conducto de su Organismo de Cuenca Península 
de Baja California, verifique en todos los casos que se incluya  la documentación de soporte 
que avale la procedencia del pago de las estimaciones por los trabajos ejecutados presenten 
las contratistas en las obras públicas a su cargo y que los gastos financieros se calculen de 
acuerdo a la normatividad vigente, a fin de evitar pagos indebidos y se aplique correctamente 
los gastos financieros. 

14-0-16B00-04-0120-03-002   Solicitud de Aclaración 

Para que la Comisión Nacional del Agua, por conducto de su Organismo de Cuenca Península 
de Baja California, aclare y justifique los cargos financieros por un monto de 50.0 miles de 
pesos por el concepto del pago en exceso 889.3 miles de pesos de la recuperación del pago 
indebido por 1,869.8 miles de pesos, en virtud de que la entidad fiscalizada justificó 
documentalmente la cantidad de 980.5 miles de pesos y comprobó el pago en exceso de 889.3 
miles de pesos, sin embargo, no aplicó correctamente los índices para el cálculo para 
determinar los gastos financieros tal y como se señala en la normatividad aplicable. 

En caso de no lograr su justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada o instancia 
competente procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del monto observado.  

14-9-16B00-04-0120-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Comisión Nacional del Agua para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión y 
conforme a sus facultades autorizaron el pago indebido de 1,869.8 miles de pesos, en virtud 
de que mientras la estimación núm. 8 del contrato de obra pública núm. SGIH-OCPBC-14-CIH-
033-RF-LP, soporta la ejecución de  trabajos por un monto de 8,287.4 miles de pesos, en la 
factura número AB569 de fecha 3 de diciembre de 2014 presentada por la contratista que 
ampara dicha estimación se consignó un importe de 10,157.2 miles de pesos y el pago por 
dicha cantidad está respaldado con el reporte de la CLC de folio 61605, por lo que la diferencia 
que resulta por un importe de 1,869.8 miles de pesos, se pagó indebidamente sin contar con 
la documentación de soporte que avale su pago y, en su caso, del presunto daño o perjuicio 
o ambos al patrimonio del ente público federal. 

3. Con la revisión de los contratos núms. SGIH-OCPBC-BC-14-CIH-029-RF-LP,    SGIH-
OCPBC-BC-14-CIH-033-RF-LP,  SGIH-OCPBC-BC-14-CIH-034-RF-LP, SGIH-OCPBC-BC-14-CIH-
035-RF-LP,  SGIH-OCPBC-BC-14-CIH-041-RF-LP y  SGIH-OCPBC-BC-14-CIH-029-RF-LP de obra 
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pública a precios unitarios y tiempo determinado, se constató que, en términos generales, los 
trabajos correspondientes se planearon y programaron conforme a la normativa;  con 
respecto de los contratos núms. SGIH-OCPBC-BC-14-CIH-029-RF-LP,    SGIH-OCPBC-BC-14-CIH-
033-RF-LP,  SGIH-OCPBC-BC-14-CIH-034-RF-LP la licitación y contratación se llevó a cabo 
conforme a la normativa y en la ejecución  se verificó que el costo de las obras y servicios 
proporcionados coincidió con los montos convenidos y pagados, que la calidad de los 
materiales empleados en los trabajos, así como los servicios prestados cumplieron las 
especificaciones establecidas; que en las pruebas de laboratorio se obtuvieron resultados 
satisfactorios, se amortizaron los anticipos correctamente, no se autorizaron ajustes de 
costos. 

Recuperaciones Operadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 1,078.1 miles de pesos, de los cuales 889.3 miles de 
pesos fueron operados y 188.8 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 2 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 1 Recomendación(es), 2 
Solicitud(es) de Aclaración y 1 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 17 de diciembre de 2015 fecha de conclusión de los trabajos 
de auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada 
y de cuya veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría 
practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales erogados 
en la construcción de los proyectos, para comprobar que las inversiones físicas se planearon, 
programaron, presupuestaron, licitaron, contrataron, 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 cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

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

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

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

Áreas Revisadas 

La Comisión Nacional del Agua (CONAGUA). 
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Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las 
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:  

1. Ley de Ingresos de la Federación: Artículo 8, fracción II. 

2. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículo 
66, fracción III. 

3. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: Artículo 66. 

Artículo 54. 

4. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: 
Artículos 113, fracciones I, VI y IX, 115, fracciones V, X y XI. 

 

5. Código Fiscal de la Federación: Artículos 17-A y 21. 

6. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Cláusula 
octava del contrato de obra pública núm. SGIH-OCPBC-14-CIH-033-RF-LP. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

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

Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 29, fracción X; 32; 
39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

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

 

 


