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Comisión Nacional del Agua 

Construcción del Túnel Canal General 

Auditoría de Inversiones Físicas: 15-5-16B00-04-0456 

456-DE 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
en la Normativa para la Fiscalización Superior de la Auditoría Superior de la Federación para 
la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública  2015 considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, a 
fin de comprobar que las inversiones físicas se ejecutaron y pagaron conforme a la legislación 
aplicable. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 90,181.0   
Muestra Auditada 83,254.7   
Representatividad de la Muestra 92.3%   

De los 75 conceptos que comprendieron la realización y la supervisión de la obra por un total 
ejercido de 90,181.0 miles de pesos en 2015 se seleccionó para revisión una muestra de 37 
conceptos por un importe de 83,254.7 miles de pesos, que representó el 92.3% del monto 
erogado en el año de estudio, por ser de los más representativos y susceptibles de medir y 
cuantificar en planos y en campo, como se detalla en la tabla siguiente: 

 
CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

 

Número de contrato 

Conceptos  Importe Alcance de la 
revisión 

(%) Ejecutados Revisados  Ejercido Revisado 

CNA-CGPEAS-FIDE-OP-122/2013-LPN 49 11 
 

79,499.6 72,573.3 91.3 

CNA-CGPAS-FIDE-SER-123/2013-LPN 26 26  10,681.4 10,681.4 100.0 

Total 75 37 
 

90,181.0 83,254.7 92.3 

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

El Túnel Canal General, en el municipio de Valle de Chalco Solidaridad, en el Estado de México, 
se inicia en el cruce con la carretera Tláhuac-Chalco y termina en la lumbrera 3A del túnel Río 
de la Compañía; consiste en un túnel de 5.0 m de diámetro interior y 7.9 km de longitud de la 
planta de bombeo parada del Toro al río de La Compañía, incluyendo cuatro lumbreras de 12 
m de diámetro interior y 20 m de profundidad, con una capacidad máxima de 20 m3/s de 
desalojo de aguas pluviales y residuales. Con esta obra se pretende, por un lado, captar agua 
del lago de Chalco y de los colectores urbanos cercanos al canal General; y por otro, llevar por 
gravedad los caudales que se desalojan de estas zonas por medio de plantas de bombeo, con 
lo cual se reforzará la protección contra inundaciones mediante la infraestructura hidráulica 
que permita el control y el desalojo eficiente de las avenidas y descargas residuales de la zona, 
funcionando este túnel de manera integral con el túnel Río de la Compañía y la planta de 
bombeo La Caldera. 

Para efectos de fiscalización de los recursos federales erogados en el proyecto en el ejercicio 
fiscal de 2015, se revisaron un contrato de obra pública y uno de servicios relacionados con 
la obra pública, los cuales se describen a continuación: 

El contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. CNA-CGPEAS-FIDE-
OP-122/2013-LPN tuvo por objeto la construcción del Túnel Canal General, en el municipio 
de Valle de Chalco Solidaridad, en el Estado de México; fue adjudicado mediante el 
procedimiento de licitación pública nacional núm. LO-016B00999-N139-2013 a la contratista 
Ingenieros Civiles Asociados, S.A. de C.V., agrupada con Construcciones y Trituraciones, S.A. 
de C.V., con un importe de 1,138,512.6 miles de pesos y un periodo de ejecución de 1,126 
días naturales, comprendido del 17 de febrero de 2014 al 18 de marzo de 2017. 

Posteriormente, con fecha 10 de julio de 2014 se formalizó el convenio de diferimiento sin 
número para modificar la cláusula sexta del contrato, a fin de diferir en igual plazo el 
programa general de ejecución y prorrogar la fecha para la conclusión de los trabajos 
originalmente pactada por 128 días naturales, por lo que el periodo contractual quedó del 25 
de junio de 2014 al 24 de julio de 2017, con igual número de días, debido a que no se contaba 
con la liberación de los terrenos donde se construirían las lumbreras núms. L-1, L-2, L-3 y L-4, 
ni con el resolutivo de impacto ambiental antes del inicio de los trabajos. 

Al 31 de diciembre de 2015, fecha de la estimación de obra núm. 35, se habían erogado 
102,810.2 miles de pesos, de los cuales 23,310.6 miles de pesos se ejercieron en 2014 y 
79,499.6 miles de pesos en el ejercicio 2015; se pagaron 187.3 miles de pesos por concepto 
de ajuste de costos; y se tenía pendiente de ejercer hasta el año 2017 el remanente de 
1,035,702.4 miles de pesos. Conviene señalar que con fecha 15 de julio de 2016 se realizó una 
visita de verificación física y se comprobó que los trabajos continuaban ejecutándose. 

El contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. CNA-CGPAS-FIDE-SER-123/2013-LPN tuvo por objeto la supervisión de la 
construcción del Túnel Canal General; fue adjudicado mediante el procedimiento de licitación 
pública nacional núm. LO-016B00999-N140-2013 a la contratista Supervisión, Coordinación y 
Construcción de Obra, S.A. de C.V., con un importe de 52,205.8 miles de pesos y un periodo 
de ejecución de 1,182 días naturales, del 10 de febrero de 2014 al 8 de mayo de 2017. 
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Al 31 de diciembre de 2015, fecha de la estimación por la prestación de servicios núm. 36, se 
habían erogado 15,499.5 miles de pesos, de los cuales 4,818.1 miles de pesos se ejercieron 
en 2014 y 10,681.4 miles de pesos; más 188.2 miles de pesos se pagaron por concepto de 
ajuste de costos, en 2015; y se tenía pendiente de ejercer hasta el año 2017 el remanente de 
36,706.3 miles de pesos. Con fecha 15 de julio de 2016 se realizó una visita de verificación 
física y se comprobó que los servicios de supervisión continuaban ejecutándose. 

Resultados 

1. En el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. CNA-
CGPEAS-FIDE-OP-122/2013-LPN, la Coordinación General de Proyectos Especiales de 
Abastecimiento y Saneamiento de la CONAGUA retuvo a la contratista un total de 289.1 miles 
de pesos por concepto de derechos de los servicios de inspección, control y vigilancia 
encomendados a la Secretaría de la Función Pública (SFP) respecto del importe de 79,499.6 
miles de pesos pagado en las estimaciones de obra de la núm. 14 a la núm. 35, con periodos 
de ejecución de enero a diciembre de 2015; al respecto, se determinó que debió retenerse 
un total de 397.5 miles de pesos, correspondiente al cinco al millar que marca la ley en la 
materia sobre el importe de esas estimaciones, por lo que existe una diferencia de 108.4 miles 
de pesos por concepto de derechos que la CONAGUA debió retener a la contratista y entregar 
a la SFP. 

Mediante el oficio núm. B00.1.00.01.-0277 del 4 de agosto de 2016, la entidad fiscalizada 
envió el memorando núm. B00.12.02.-00966/2016 del 29 de julio de 2016, con el que informó 
que el cálculo de los derechos de inspección, control y vigilancia de los trabajos por la SFP, en 
las estimaciones observadas se consideró sobre el subtotal después de aplicar las retenciones 
y las devoluciones por los atrasos en el incumplimiento de las fechas establecidas en el 
programa general de ejecución de los trabajos vigente. 

Posteriormente, con el oficio núm. B00.1.00.01.-0277 del 4 de agosto de 2016, la entidad 
fiscalizada envió el memorando núm. B00.12.03.-0195/2016 del 29 de julio de 2016, en el que 
informó para el procedimiento de aplicación para el cálculo de las retenciones por el servicio 
de vigilancia inspección y control de las obras, se consideró para su cumplimiento lo 
establecido en los artículos 46 BIS, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 
las Mismas, y 2, fracción XIV; 88 y 128, párrafo primero del Reglamento  

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF considera que la 
observación subsiste, en virtud de que la entidad fiscalizada informó que realizó el cálculo 
después de aplicar las retenciones y las devoluciones por los atrasos y como lo establece los 
artículos de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y de su 
reglamento; sin embargo, según la Ley Federal de Derechos, la determinación del pago que 
efectúa el contratista por el servicio de la vigilancia, inspección y control que se realiza a la 
SFP, es sobre el importe de la estimación (Precio de venta). 

15-5-16B00-04-0456-01-001   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional del Agua instruya a sus áreas responsables, a fin de que en las 
obras públicas a su cargo, se verifique que, una vez analizados y calculados los importes de 
las estimaciones de los contratos de las obras públicas a su cargo, consideren retener el cargo 
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correspondiente al cinco al millar por concepto de derechos de los servicios de inspección, 
control y vigilancia encomendados a la Secretaría de la Función Pública. 

15-5-16B00-04-0456-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 108,439.56 pesos (ciento ocho mil cuatrocientos treinta y nueve pesos 56/100 
M.N.), en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. CNA-
CGPEAS-FIDE-OP-122/2013-LPN, debido a que la CONAGUA no retuvo a la contratista la 
totalidad del cargo correspondiente al cinco al millar por concepto de derechos de los 
servicios de inspección, control y vigilancia encomendados a la SFP. 

2. Con la revisión del contrato de obra pública núm. CNA-CGPEAS-FIDE-OP-122/2013-
LPN, se determinó que la residencia de obra autorizó pagos anticipados por un monto de 
9,979.4 miles de pesos en las estimaciones de obra núms. 32 y 34, con periodos de ejecución 
del 1 al 30 de noviembre y del 1 al 31 de diciembre de 2015, en el concepto núm. 37, 
“Fabricación de anillos de dovelas de concreto reforzado de f´c= 350 kg/cm2…”, en virtud de 
que se estimaron 206 anillos para dovelas más del stock de 800 piezas permitidas en el 
almacén, considerando que en los términos de referencia se estableció que la 
sobreproducción de dovelas para la fabricación de anillos sería por cuenta de la contratista, 
sin que esto fuera motivo de reclamo ni se podría estimar esa sobreproducción; asimismo, se 
detectó que en las estimaciones de obra núms. 22, 23, 25, 26, 28, 31, 32 y 34, con periodos 
de ejecución del 1 de mayo al 31 de diciembre de 2015, se pagaron anillos para dovelas, aun 
cuando éstos no alcanzaban la resistencia especificada de proyecto, y el revenimiento no 
cumplió la especificación particular para su pago. 

Mediante el oficio núm. B00.1.00.01.-0277 del 4 de agosto de 2016, la entidad fiscalizada 
envió el memorando núm. B00.12.03.-0195/2016 del 29 de julio de 2016, en el que señaló 
que de acuerdo con el programa del convenio de diferimiento para la fabricación de los anillos 
para dovelas, se estableció un periodo de ejecución de abril de 2015 a enero de 2016 y una 
producción mensual de 800 m promedio de los anillos; por lo que corresponde a que se 
pagaron anillos para dovelas, aun cuando éstos no alcanzaban la resistencia especificada de 
proyecto y el revenimiento incumplió la especificación particular para su pago, informó que 
de acuerdo con los registros de calidad anexos en los generadores, los resultados a la edad 
que se estimó rebasaban la resistencia de proyecto, con un promedio de ensaye del 80.0% de 
las diferentes edades de las muestras que se estimaron y debido a que no estaba en operación 
la planta de concreto en los meses de abril a julio de 2015 se utilizó concreto premezclado y 
por los tiempos de recorrido desde la concretera hasta el momento de depositar el concreto 
en obra, éste no podía salir de la planta con el revenimiento de proyecto. 

Posteriormente, con el oficio núm. B00.12.CPTTI.-333/2016 del 23 de agosto de 2016 la 
entidad fiscalizada reiteró que para la fabricación de los anillos para dovelas, se estableció un 
periodo de ejecución de abril de 2015 a enero de 2016 de acuerdo con el programa del 
convenio de diferimiento y que al no cumplir con la fabricación de anillos para dovelas, se 
aplicaron las retenciones económicas por atraso en la ejecución de los trabajos y que con la 
minuta de trabajo del día 19 de abril de 2015, y que el grupo de contratista solicitó la 
autorización de utilizar concreto premezclado f´c = 350 kg/cm2 de la Planta de CEMEX, 
señalado que el revenimiento es mayor a lo indicado en las especificaciones particulares ya 
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que el transporte se realizara con unidades mezcladoras y cumpliendo con la resistencia que 
marca el proyecto. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF considera 
parcialmente atendida la observación, en lo que corresponde a la utilización de concreto 
premezclado con un revenimiento diferente a lo estipulado en la especificación particular y 
aun con los argumentos presentados por la entidad fiscalizada; en la especificación particular 
para la “Fabricación de anillos de dovelas de concreto reforzado de f´c= 350 kg/cm2…”, se 
estipuló que los anillos de dovelas se estimarían una vez que hubieran alcanzado la resistencia 
de proyecto y de conformidad con el programa vigente de excavación; a diciembre de 2015 
únicamente se habían ejecutado 24.8 m de excavación del túnel en cualquier tipo de material 
utilizando el escudo de frente presurizado con lodos de 6.24 m de diámetro, de los 3,941.6 
metros lineales programados de excavación y se había excedido con 206 anillos para dovelas 
del stock permitido de 800 anillos en el almacén, cuya sobreproducción debió de ser a cuenta 
de la contratista, sin que hubiera motivo de reclamo y sin que ésta se estimara. 

15-9-16B00-04-0456-08-001   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 
avalaron y autorizaron pagos anticipados en el concepto núm. 37, "Fabricación de anillos de 
dovelas de concreto reforzado de f'c= 350 kg/cm2...", en virtud de que se estimaron 206 
anillos para dovelas, más del stock de 800 piezas permitidas en el almacén, y se pagaron 
anillos para dovelas, aun cuando éstos no alcanzaban la resistencia especificada de proyecto, 
y el revenimiento no cumplió con la especificación particular. 

3. En el contrato de obra pública núm. CNA-CGPEAS-FIDE-OP-122/2013-LPN la 
residencia de obra, avaló y autorizó el pago de trabajos extraordinarios en las estimaciones 
núms. 25 y 30, con periodos de ejecución del 1 al 31 de julio y del 1 al 30 de septiembre de 
2015, por un monto de 6,809.7 miles de pesos, integrados de la manera siguiente: 6,604.0 
miles de pesos en el concepto extraordinario núm. 01EXT, “Construcción de pantalla 
perimetral de lodo fraguante”; y 205.7 miles de pesos en el concepto extraordinario núm. 
02EXT, “Brocal temporal para la construcción de las pantallas de lodo fraguante”, sin tener en 
consideración que estos trabajos ya formaban parte del procedimiento constructivo de las 
lumbreras, y la contratista los consideró en su propuesta, de conformidad con los términos 
de referencia y en dicho proceso constructivo. 

Con el oficio núm. B00.1.00.01.-0277 del 4 de agosto de 2016, la entidad fiscalizada envió el 
memorando núm. B00.12.03.-0195/2016 del 29 de julio de 2016, con el que informó que la 
solicitud y autorización de los precios unitarios extraordinarios se generaron debido al cambio 
de proyecto; ya que al realizar las lumbreras conforme al proyecto entregado en la 
convocatoria resultaba insuficiente y riesgoso, y que una vez que se contó con los “Criterios 
de Diseño” para las lumbreras autorizadas, se pudo detectar que el proyecto requería de 
modificaciones para cumplir con los criterios de diseño aprobados; asimismo, se autorizó la 
construcción de la pantalla, con objeto de reducir y mitigar la pérdida de lodo bentonítico 
estabilizador de la excavación de tableros y permitir el vaciado del concreto durante el colado 
de los tableros del muro Milán, a fin de incrementar el factor de seguridad por falla de fondo 
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y subpresión, incrementando la “pata” de la pantalla impermeable y reduciendo la presión 
hidráulica actuante; por último, debido a que el plano de proyecto TCG-01/04-ING-PL-01, 
relativo al “Brocal temporal para pantalla perimetral (Plano tipo)” no fue considerado en el 
catálogo de conceptos del contrato, el cual tiene el objetivo de cumplir con la guía necesaria 
para la construcción de la pantalla, fue fundamental que estos trabajos no contemplados en 
el catálogo referente se autorizaran. 

Posteriormente, con el oficio núm. B00.12.CPTTI.-333/2016 del 23 de agosto de 2016 la 
entidad fiscalizada informó a la ASF que el plano tipo, el catálogo de conceptos y los términos 
de referencia entregados en el proceso de la licitación pública nacional núm. LO-016B00999-
N139-2013 en estableció el procedimiento de construcción de lumbreras flotadas y no para 
la construcción de pantallas perimetrales ni de los brocales para la construcción de las 
lumbreras a base de muros Milán, y que en la cuarta junta de aclaraciones del 13 de diciembre 
de 2013 se señaló a los licitantes que la construcción de las lumbreras será por el método de 
muro Milán y que se cancela la partida de construcción de lumbreras por el método de 
lumbreras flotadas 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF considera que la 
observación subsiste, debido a que desde la junta de aclaraciones se sabía que los licitantes 
contaban con antecedentes de proyecto para lumbreras con Muro Milán y alcance para el 
desarrollo de la ingeniería de detalle faltante que debería estar ajustada a los términos de 
referencia, donde además se indicaba que “El licitante en su propuesta deberá incluir todos 
los conceptos de trabajo necesarios para la construcción total de cada una de las lumbreras, 
por lo que no se aceptará la inclusión de conceptos adicionales ni en cantidad y no los exime 
del cumplimiento de los trabajos propuestos en su oferta…”. 

15-5-16B00-04-0456-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 6,809,752.84 pesos (seis millones ochocientos nueve mil setecientos cincuenta y 
dos pesos 84/100 M.N.), en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. CNA-CGPEAS-FIDE-OP-122/2013-LPN, debido a que la residencia de obra 
autorizó los precios extraordinario núm. 01EXT, "Construcción de pantalla perimetral de lodo 
fraguante"; y núm. 02EXT, "Brocal temporal para la construcción de las pantallas de lodo 
fraguante", cuando estos trabajos formaban parte del procedimiento constructivo de las 
lumbreras y la contratista los consideró en su propuesta. 

4. En el contrato de obra pública núm. CNA-CGPEAS-FIDE-OP-122/2013-LPN se constató 
que la residencia de obra y la supervisión externa no revisaron de manera adecuada los 
precios extraordinarios propuestos por la contratista, debido a que no sancionaron de forma 
correcta los rendimientos de la mano de obra y los consumos de los equipos utilizados en la 
integración del precio unitario extraordinario núm. 07EXT122, “Instalación de 
instrumentación con inclinómetro, instalando tubos ABS, de 2 ¾” de diámetro dentro de los 
armados del muro Milán…”, no se calcularon conforme a lo establecido en los precios de 
concurso que la empresa señaló en sus básicos de cuadrillas y maquinaria. Lo anterior 
ocasionó que el costo de la obra se incrementara en 112.9 miles de pesos, monto que fue 
pagado en la estimación núm. 25, con periodo de ejecución del 1 al 31 de julio de 2015. 
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Mediante el oficio núm. B00.1.00.01.-0277 del 4 de agosto de 2016, la entidad fiscalizada 
envió el memorando núm. B00.12.03.-0195/2016 del 29 de julio de 2016, en el que manifestó 
que en el análisis del precio unitario extraordinario sólo se sustituyó el tipo de material de 
tubo guía de aluminio de 3”, el cual no había en existencia en el mercado, por lo que se decidió 
utilizar los tubos de PVC reforzado. 

Posteriormente, con el oficio núm. B00.12.CPTTI.-333/2016 del 23 de agosto de 2016 la 
entidad fiscalizada informó que envió nuevamente el precio unitario extraordinario núm. 
07EXT122, “Instalación de instrumentación con inclinómetro, instalando tubos ABS, de 2 ¾” 
de diámetro dentro de los armados del muro Milán…”, para su revisión y análisis al Área de 
Análisis de Costos de Precios Unitarios y que una vez determinado se aplicará lo que sea 
procedente. 

Una vez analizada la documentación e información proporcionada, la ASF considera que la 
observación subsiste, toda vez que, la entidad fiscalizada argumentó que los tubos de PVC 
reforzado fueron el único cambio al nuevo precio extraordinario, sustituyendo del precio 
originalmente pactado solamente el tubo guía de aluminio, debido a que el insumo de origen 
no existía en el mercado, y que remitió nuevamente para su revisión y análisis y que una vez 
determinado se aplicará lo que sea procedente; sin embargo, no comprobó los consumos y 
rendimientos en función del grado de dificultad y alcance de los trabajos, ni el resarcimiento 
correspondiente. 

15-5-16B00-04-0456-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 112,916.34 pesos (ciento doce mil novecientos dieciséis pesos 34/100 M.N.), en el 
contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. CNA-CGPEAS-FIDE-
OP-122/2013-LPN, debido a que no se verificaron las variaciones de cantidades en insumos, 
materiales, mano de obra y equipo en la integración del precio unitario extraordinario núm. 
07EXT122, "Instalación de instrumentación con inclinómetro, instalando tubos ABS, de 2 3/4", 
de diámetro dentro de los armados del muro Milán...", ni el ajuste de los consumos y 
rendimientos en función del grado de dificultad y del alcance de los trabajos realizados en 
trabajos similares existentes en el catálogo original.  

5. Con la revisión del contrato de obra pública núm. CNA-CGPEAS-FIDE-OP-122/2013-
LPN, se constató que la entidad fiscalizada, por conducto de su residencia de obra, y la 
supervisión externa no utilizaron de manera adecuada la bitácora electrónica de obra, en 
virtud de que no se asentaron los resultados de las pruebas de calidad de los insumos 
conforme a la periodicidad establecida en el contrato, tales como: pruebas de resistencia a la 
compresión de los concretos utilizados, de ensayo de tensión en varillas corrugadas y de 
resistencia a la compresión de mortero de lodo fraguante, entre otras; ni lo relacionado con 
las normas de seguridad, higiene y protección del ambiente que debían implementarse o los 
acuerdos tomados en las juntas de trabajo celebradas con el contratista o con la residencia 
sobre las medidas que habrían de adoptarse para que los trabajos se ejecutaran de acuerdo 
con el programa convenido. 

Con el oficio núm. B00.1.00.01.-0277 del 4 de agosto de 2016, la entidad fiscalizada envió el 
memorando núm. B00.12.03.-0195/2016 del 29 de julio de 2016, con el que proporcionó 
copia de los oficios núms. B00.12.03.SSOH.RGTCG.-64 y B00.12.03.SSOH.RGTCG.-64, ambos 
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del 4 de agosto de 2016 con los que el residente de obra instruyó al coordinador de la 
supervisión externa y al superintendente del grupo contratista para que se implementen y se 
asienten todas las notas de bitácora electrónica en materia de seguridad, impacto ambiental 
y control de calidad de la obra. 

Posteriormente, mediante el oficio núm. B00.12.CPTTI.-333/2016 del 23 de agosto de 2016 la 
entidad fiscalizada remitió a la ASF copia de la circular núm. B00.1203.-0002/2016 del 19 de 
agosto de 2016, donde refiere que la Gerente de Ingeniería, de Construcción y de Agua 
Potable instruyó a los residentes de obras y de servicios, para registren en la bitácora 
electrónica las notas en materia de seguridad, impacto ambiental y control de calidad de la 
obra, de conformidad con la normativa aplicable. 

Una vez revisada y verificada la información y documentación presentada se determinó que 
la observación se atiende, en virtud de que derivado de la intervención de la ASF la entidad 
fiscalizada presentó la circular núm. B00.12.CPTTI.-333/2016 del 23 de agosto de 2016, donde 
instruyó a los residentes de obras y de servicios, para registren en la bitácora electrónica las 
notas en materia de seguridad, impacto ambiental y control de calidad de la obra, de 
conformidad con la normativa aplicable. 

6. Se comprobó que la supervisión externa incumplió los términos de referencia del 
contrato de servicios núm. CNA-CGPAS-FIDE-SER-123/2013-LPN, debido a que no revisó la 
integración de los precios unitarios de los conceptos fuera de catálogo presentados por la 
contratista, ni verificó el revenimiento de los anillos de las dovelas de concreto reforzado de 
f´c=350 kg/cm2 solicitado en la especificación particular para concretos; no señaló las 
omisiones de la contratista en cuanto a su obligación de cumplir las condicionantes de 
seguridad, higiene y limpieza de los trabajos; no informó oportunamente al residente de obra 
sobre las deficiencias entre las actividades programadas y las realmente ejecutadas y para la 
aplicación de retenciones económicas o penas convencionales, así como por los pagos 
autorizados a la contratista por trabajos no ejecutados. 

Con el oficio núm. B00.1.00.01.-0277 del 4 de agosto de 2016, la entidad fiscalizada envió el 
memorando núm. B00.12.03.-0195/2016 del 29 de julio de 2016, con el que proporcionó la 
documentación e información siguiente: a) La referente a la profundidad de excavación y los 
niveles constructivos del mejoramiento en los portales de entrada y salida en cada lumbrera 
según el proyecto ejecutivo, así como los criterios de diseño con base en las especificaciones 
correspondientes; b) Copia de los planos núms. TCG-03-CL-PC-02, TCG-03-MM-ES-05a, 05b y 
05c que se utilizaron para calcular los volúmenes de concreto estructural de la estimación 
núm. 18 y para aplicar las deductivas en las estimaciones núms. 23 y 46; c) El programa del 
convenio de diferimiento con el que se estimaron los anillos y los registros de calidad de las 
muestras que rebasaban un promedio de ensaye del 80.0% de la resistencia especificada de 
proyecto; d) Señalamiento de que la utilización de los precios extraordinarios se originó por 
el cambio de proyecto, ya que al realizar las lumbreras conforme al proyecto entregado en la 
convocatoria resultaba insuficiente y riesgoso; e) Señalamiento de que en el análisis del precio 
unitario extraordinario de “Instalación de instrumentación con inclinómetro, instalando tubos 
ABS, de 2 ¾” de diámetro dentro de los armados del muro Milán…”, sólo se sustituyó el tipo 
de material de tubo guía de aluminio de 3”; f) Copia del convenio modificatorio para la 
reprogramación de actividades debido a las dificultades e imprevistos en la construcción de 
los trabajos informando que se han estado aplicando las retenciones económicas y que la 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 

9 

contratista implementó un programa de trabajo para laborar los 30 días del mes y tratar de 
recuperar el atraso que se tiene; g) Señalamiento de que integró la Comisión de Seguridad e 
Higiene; se realizaron conjuntamente los recorridos mensuales con objeto de dar seguimiento 
a los criterios estipulados en el Plan de Seguridad e Higiene asentando las observaciones 
encontradas, se verificaron las actividades de alto riesgo y se detectó que el mayor índice de 
incumplimiento fue la falta de uso del chaleco reflejante por parte de los trabajadores. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF considera 
parcialmente atendida la observación, en virtud de que, la entidad fiscalizada acreditó la 
profundidad de excavación y los niveles constructivos del mejoramiento en los portales de 
entrada y salida en cada lumbrera y los volúmenes de concreto estructural de la estimación 
núm. 18, se acreditó la autorización del cambio del revenimiento de los anillos, así como la 
aplicación de las deductivas correspondientes en las estimaciones núms. 23 y 46 y de las 
respectivas retenciones económicas que debido a las dificultades e imprevistos en la 
construcción de los trabajos se formalizó el convenio modificatorio para la reprogramación 
de actividades, así como que la contratista implementó un programa de trabajo para laborar 
los 30 días del mes y tratar de recuperar el atraso que se tiene; sin embargo, en la integración 
de los precios unitarios de los conceptos fuera de catálogo se especificó que los licitantes ya 
contaban con un antecedente de proyecto para lumbreras con Muro Milán; no se nombró un 
responsable profesional en materia de higiene y seguridad ambiental, además de que el 
personal encargado de la colocación de dovelas en el escudo de perforación carecía de equipo 
de seguridad, y existieron pagos a la contratista por trabajos no ejecutados. 

Por lo anterior, se detectó que la empresa de supervisión externa incumplió con los alcances 
contractuales por un monto de 278.3 miles de pesos, integrados de la manera siguiente: 79.3 
miles de pesos en el concepto núm. 4, “Seguridad y área Ambiental”; 66.3 miles de pesos en 
el concepto núm. 5, “Analista de Precios Unitarios”; 33.2 miles de pesos en el concepto núm. 
14, “Supervisor de obra B, en Construcción de Lumbreras”, y 99.5 miles de pesos en el 
concepto núm. 16, “Supervisor de obra B, en Planta de Dovelas”. 

15-5-16B00-04-0456-06-004   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 278,320.20 pesos (doscientos setenta y ocho mil trescientos veinte pesos 20/100 
M.N.), en el contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. CNA-CGPAS-FIDE-SER-123/2013-LPN, en virtud de que la empresa de 
supervisión externa incumplió con los alcances contractuales en los conceptos núm. 4, 
"Seguridad y área Ambiental"; núm. 5, "Analista de Precios Unitarios"; núm. 14, "Supervisor 
de obra B, en Construcción de Lumbreras", y núm. 16, "Supervisor de obra B, en Planta de 
Dovelas", debido a que en la integración de los precios unitarios de los conceptos fuera de 
catálogo no verificó que se especificó que los licitantes ya contaban con un antecedente de 
proyecto para lumbreras con Muro Milán; no se nombró a un responsable profesional en 
materia de higiene y seguridad ambiental, además de que el personal encargado de la 
colocación de dovelas en el escudo de perforación carecía de equipo de seguridad, y 
existieron pagos a la contratista por trabajos no ejecutados. 

7. Con la revisión del contrato de servicios núm. CNA-CGPEAS-FIDE-SER-123/2013-LPN 
se comprobó que la residencia de obra autorizó pagos anticipados por un monto de 338.1 
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miles de pesos, integrados de la manera siguiente: 172.3 miles de pesos en el concepto núm. 
16, “Supervisor de obra ‘B’ para la planta de dovelas”; y 165.8 miles de pesos en el concepto 
núm. 18, “Supervisor de obra ‘B’ para la excavación en túnel” sin la justificación 
correspondiente, en virtud de que la fabricación de los anillos de dovelas de concreto 
reforzado de f´c= 350 kg/cm2 se estimó desde marzo de 2015, cuando estos trabajos no se 
iniciaron sino hasta mayo del mismo año; y para la excavación del túnel en cualquier tipo de 
material, utilizando escudo de frente presurizado con lodos de 6.24 m de diámetro, se estimó 
desde el periodo de julio de 2015, no obstante que estos trabajos comenzaron en noviembre 
del mismo año; además, se pagaron jornadas mayores de personal “Supervisor de obra B” 
que no se justificaron. 

Mediante el oficio núm. B00.1.00.01.-0277 del 4 de agosto de 2016, la entidad fiscalizada 
envió el memorando núm. B00.12.03.-0195/2016 del 29 de julio de 2016, con el que informó 
que la Coordinación Técnica del Proyecto, se reserva el derecho de aprobar previamente al 
personal y a la plantilla de la supervisión en función de las necesidades de las obras, pudiendo 
ser mayor o menor que la originalmente presentada; que para el supervisor de obra “B” para 
la planta de dovelas, éste se dio de alta en marzo de 2015 para supervisar los trabajos 
preliminares referentes a la limpieza y mejoramiento del terreno para realizar la cimentación 
de la planta de dovelas y del patio para el almacenamiento, el desyerbe, trazo, nivelación y 
desplante de las estructuras de la planta de fabricación de concreto, montaje del tren de 
fabricación de anillos, habilitado de acero, soldadura, instalación eléctrica, hidráulica, 
sanitaria, curado a vapor, mecanismos de desmolde, trabajos preliminares y pruebas para el 
buen funcionamiento de la planta de dovelas y en el caso del supervisor de obra “B” para la 
excavación en túnel, se utilizó desde julio de 2015, ya que se realizaron trabajos previos en el 
campamento como la contratación de la acometida eléctrica e instalación adecuada para la 
maquinaria, construcción del tanque de rezaga, montaje de durmientes, rieles, para el 
ensamble en superficie de los GANTRIES, subestación, bombas, etc., y en la lumbrera, para el 
montaje e instalación de la maquinaria tuneladora TBM (Tunnel Boring Machine), así como el 
seguimiento de la llegada del equipo a puerto mexicano y de la maquinaria y sus componentes 
al campamento de la lumbrera, pruebas de funcionamiento de cada uno de sus componentes, 
sistema de enfriamiento, de bombeo, instalación de cuneta de empuje para iniciar el 
descenso de los componentes en el interior de la lumbrera y el túnel. 

Posteriormente, con el oficio núm. B00.12.CPTTI.-333/2016 del 23 de agosto de 2016 la 
entidad fiscalizada remitió a la ASF copia de los reportes diarios de las actividades realizadas 
por la supervisión, con que se documentan y registraban los avances de los supervisores de 
obra “B” para la planta de dovelas y para la excavación en túnel en la planta de dovelas y en 
el proceso de ensamble de los componentes del equipo excavador HK-S944. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF considera que 
subsiste la observación, toda vez que, a pesar de que la entidad fiscalizada proporcionó copia 
de los reportes diarios de las actividades realizadas por los supervisores de obra “B” para la 
planta de dovelas y de las actividades realizadas; en las especificaciones particulares para los 
conceptos de trabajos de la supervisión, vigilancia y control de calidad de las obras se 
establece la obligación de verificar físicamente y medir cuantitativamente los volúmenes de 
obra ejecutados antes de la aprobación de los números generadores de la contratista; 
asimismo, en la fabricación de dovelas se indicó solamente que la supervisión llevaría a cabo 
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el control de calidad, las pruebas de calidad en los agregados en la fabricación del concreto, 
y en el caso del túnel se especificó que sería la total responsabilidad del licitante ganador 
garantizar el buen funcionamiento de los escudos y de todos los equipos e instalaciones 
requeridas para el proceso de excavación. 

15-5-16B00-04-0456-06-005   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 338,096.88 pesos (trescientos treinta y ocho mil noventa y seis pesos 88/100 M.N.), 
en el contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. CNA-CGPAS-FIDE-SER-123/2013-LPN, en virtud de que la fabricación de 
los anillos de dovelas de concreto reforzado de f'c= 350 kg/cm2 se estimó desde marzo de 
2015, cuando estos trabajos no se iniciaron sino hasta mayo del mismo año; y para la 
excavación del túnel en cualquier tipo de material, utilizando escudo de frente presurizado 
con lodos de 6.24 m de diámetro, se estimó desde el periodo de julio de 2015, no obstante 
que estos trabajos comenzaron en noviembre del mismo año; además de que se pagaron 
jornadas mayores de personal supervisor de obra 'B' que no se justificaron. 

8. En el contrato de obra pública núm. CNA-CGPEAS-FIDE-OP-122/2013-LPN, la 
residencia de obra autorizó pagos por un volumen de 333.54 m3 de concreto a la contratista 
por un monto de 869.3 miles de pesos en las estimaciones núms. 18, 20 y 23, con periodos 
de ejecución de marzo a junio de 2015, en el concepto núm. 13, “Suministro y colocación de 
concreto estructural f´c=350 kg/cm2 tipo I….”; sin embargo, derivado de la revisión se 
detectaron diferencias entre los volúmenes pagados por la entidad fiscalizada y los 
cuantificados en el proyecto por la ASF. 

Con el oficio núm. B00.1.00.01.-0277 del 4 de agosto de 2016 la entidad fiscalizada envió el 
memorando núm. B00.12.03.-0195/2016 del 29 de julio de 2016, con el que informó que del 
volumen de 886.92 m3 de concreto estructural f´c=350 kg/cm2 tipo I cobrado en las 
estimaciones núms. 18, 20 y 23, se revisó y se detectó que hubo un excedente de volumen de 
concreto de 189.43 m3 y no el de 333.54 m3 observado por la ASF, ya que el volumen real es 
de 697.49 m3 el cual fue determinado con el plano núm. TCG-03-CL-PC-02 del nuevo proyecto 
constructivo autorizado donde se señala la profundidad de 27.9 m de excavación del muro 
Milán del cual se tomó para el cálculo, revisión y autorización de los números generadores de 
las estimaciones núms. 18, 20 y 23 y no la profundidad de 21.99 m que trae el plano de 
concurso; por otro lado, el volumen excedente de 189.43 m3 del precio unitario extraordinario 
núm. PU005EXT122, “Suministro y colocación de concreto bombeable para revestimiento 
definitivo de lumbreras, con resistencia f´c=350 kg/cm2…” se pagó en forma provisional con 
el precio unitario del concepto núm. 13, “Suministro y colocación de concreto estructural 
f´c=350 kg/cm2 tipo I….”, en la estimación núm. 20, mientras se autorizaba el precio unitario 
extraordinario mencionado, y una vez autorizado éste, se aplicó la deductiva del pago del 
concepto núm. 13 en la estimación núm. 46; además, informó que el volumen que ocupa el 
acero longitudinal de acuerdo con los planos TCG-03-MM-ES-05a, b y c, de 22.97 m3 de 
espacio utilizado por el acero de refuerzo en la construcción de las lumbreras L-1, L-2 y L-3, 
se dedujo en la estimación núm. 23, para lo cual proporcionó los planos autorizados del nuevo 
proyecto constructivo núms. TCG-03-CL-PC-02, TCG-03-MM-ES-05a, TCG-03-MM-ES-05b y 
TCG-03-MM-ES-05c. 
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Mediante el oficio núm. B00.12.CPTTI.-333/2016 del 23 de agosto de 2016 la entidad 
fiscalizada remitió a la ASF copia de la estimación núm. 46 de ajuste en la que se realizó una 
deductiva de 493.7 miles de pesos en el concepto núm. 13, “Suministro y colocación de 
concreto estructural f´c=350 kg/cm2 tipo I….”, y acreditó el trámite y pago de dicha estimación 
mediante la factura núm. CCE 00003313 y copia de los pagos y transferencias con referencia 
numérica 0001928 del 14 de julio de 2016. 

Una vez revisada y verificada la información y documentación presentada se determinó que 
la observación se atiende, en virtud de que derivado de la intervención de la ASF la entidad 
fiscalizada acreditó con el pago de la estimación núm. 46 de ajuste, su facturas y copia de los 
pagos y transferencias, el resarcimiento de 493.7 miles de pesos en el concepto núm. 13, 
“Suministro y colocación de concreto estructural f´c=350 kg/cm2 tipo I….”, lo cual se considera 
correcto. 

9. Con la revisión del contrato de obra pública núm. CNA-CGPEAS-FIDE-OP-122/2013-
LPN, se comprobó que la entidad fiscalizada, por conducto de su Coordinación General de 
Proyectos Especiales de Abastecimiento y Saneamiento, no contó previo al inicio de los 
trabajos con la excepción de la manifestación de impacto ambiental del proyecto 
construcción del Túnel Canal General, en el Valle de Chalco, Estado de México, sino hasta el 
24 de junio de 2014, después de transcurridos 128 días naturales de la fecha pactada para el 
inicio de los trabajos, que fue el 17 de febrero de 2014. 

Mediante el oficio núm. B00.1.00.01.-0277 del 4 de agosto de 2016, la entidad fiscalizada 
envió el memorando núm. B00.12.03.-0195/2016 del 29 de julio de 2016, con el que 
proporcionó copia de los documentos tramitados ante la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (SEMARNAT) para atender lo establecido en el Reglamento de la Ley 
General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Evaluación 
Ambiental. 

Posteriormente, con el oficio núm. B00.12.CPTTI.-333/2016 del 23 de agosto de 2016 la 
entidad fiscalizada remitió copia de la circular núm. B00.12.-0008 del 22 de agosto de 2016, 
con que  la Coordinación General de Proyectos Especiales de Abastecimiento y Saneamiento 
instruyó a los gerentes de Ingeniería, de Construcción y de Agua Potable y saneamiento; a los 
directores generales adjunto de Licitaciones y de Supervisión de Obras Hidráulicas; a los 
subgerentes de Estudios Ambientales y de Supervisión de Obras Hidráulicas y a los residentes 
de obras, para verifiquen que se tramiten y obtengan de las autoridades competentes, previo 
a la realización de los trabajos, la exención de impacto ambiental, incluyendo los derechos de 
pago y los estudios correspondientes en las zonas sobre las cuales se ejecutarán dichas obras 
públicas, de conformidad con la normativa vigente en la materia. 

Una vez revisada y verificada la información y documentación presentada se determinó que 
la observación se atiende, en virtud de que derivado de la intervención de la ASF la entidad 
fiscalizada presentó la circular núm. B00.12.-0008 del 22 de agosto de 2016, donde instruyó 
al personal a su cargo a fin de que se tramiten y obtengan de las autoridades competentes, 
previo a la realización de los trabajos, la exención de impacto ambiental, incluyendo los 
derechos de pago y los estudios correspondientes en las zonas sobre las cuales se ejecutarán 
dichas obras públicas, de conformidad con la normativa vigente en la materia. 
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10. Se constató que en el contrato de obra pública núm. CNA-CGPEAS-FIDE-OP-122/2013-
LPN, la residencia de obra no verificó que la contratista cumpliera las condiciones de 
seguridad, higiene y limpieza de los trabajos, no integró una comisión de higiene y seguridad 
industrial que vigilara la responsabilidad de la contratista de proporcionar la totalidad del 
equipo adecuado para la protección de su personal, y no se cercioró de que en todos los 
frentes de trabajo se instalaran los dispositivos de seguridad para evitar accidentes; no 
obstante los reportes de supervisión consignados en 2015 y cuyos costos están incluidos en 
los precios unitarios y en el costo indirecto. 

Mediante el oficio núm. B00.1.00.01.-0277 del 4 de agosto de 2016, la entidad fiscalizada 
envió el memorando núm. B00.12.03.-0195/2016 del 29 de julio de 2016, con el que 
manifestó que durante el 2015 la supervisión externa se aseguró de que la contratista 
integrara la Comisión de Seguridad e Higiene con objeto de cumplir la normativa; para lo cual, 
realizó en forma conjunta con la contratista recorridos mensuales con objeto de dar 
seguimiento a los criterios estipulados en el Plan de Seguridad e Higiene, asentando las 
observaciones o hallazgos encontrados; se verificaron las actividades de alto riesgo y se 
detectó que el mayor índice de incumplimiento fue la falta de uso del chaleco reflejante por 
parte de los trabajadores, informando la contratista que de acuerdo a las diferentes 
actividades desempeñadas, la incidencia de que se rasgara o rompiera era mayor, por lo que 
se optó por cambiar los chalecos por camisolas reflejantes. 

Posteriormente, con el oficio núm. B00.12.CPTTI.-333/2016 del 23 de agosto de 2016 la 
entidad fiscalizada proporcionó a la ASF, copia del acta constitutiva de la Comisión de 
Seguridad e Higiene Proyecto “1401CG Túnel Canal General” del 5 de enero de 2015, las actas 
mensuales y los informes semanales y mensuales realizados durante el ejercicio de 2015; 
asimismo, remitió copia del escrito núm. SUP-TCG-150/16 del 8 de agosto de 2016, con el que 
la supervisión externa instruyó al grupo de contratista para atender a la brevedad el 
suministro del equipo de seguridad para su personal y del escrito núm. 1401CG-GPR-DEX-
140/16 del 10 de agosto de 2016, con que el grupo de contratista anexó copia de la requisición 
del equipo correspondiente y reporte fotográfico donde se observa al personal que labora en 
las distintas actividades con el equipo completo de protección personal. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF considera atendida 
la observación, en virtud de que la entidad fiscalizada dio cuenta de la integración de la 
Comisión de Seguridad e Higiene, de las acciones relacionadas para el cumplimiento de las 
condiciones de seguridad, higiene y limpieza de los trabajos; y que derivado de la intervención 
de la ASF la entidad fiscalizada presentó copia del escrito núm. SUP-TCG-150/16 del 8 de 
agosto de 2016, con el que la supervisión externa instruyó al grupo de contratista para que 
verifiquen que las contratistas cumplan con las condiciones de seguridad, higiene y limpieza 
de los trabajos durante la ejecución de los trabajos y del escrito núm. 1401CG-GPR-DEX-
140/16 del 10 de agosto de 2016, con que el grupo de contratista anexó copia de la requisición 
del equipo correspondiente y reporte fotográfico donde se observa al personal que labora en 
las distintas actividades con el equipo completo de protección personal. 

Recuperaciones Operadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 8,141.2 miles de pesos, de los cuales 493.7 miles de 
pesos fueron operados y 7,647.5 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 10 observación(es), de la(s) cual(es) 4 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 6 restante(s) generó(aron): 
1 Recomendación(es), 1 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 5 
Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 16 de diciembre de 2016, fecha de conclusión de los trabajos 
de auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada 
y de cuya veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría 
practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos 
federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar que las inversiones físicas se 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 las disposiciones legales y normativas que 
son aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

•  Descuento no apropiado de 108.4 miles de pesos, por derecho de inspección y 
vigilancia de la Secretaría de la Función Pública. 

•  Diferencias de volúmenes entre los pagados y los cuantificados en el proyecto por 
493.7 miles de pesos. 

•     Se avalaron y autorizaron pagos anticipados por 9,979.4 miles de pesos.  

•  Autorización de precios extraordinarios por 6,809.7 miles de pesos, cuyos trabajos 
formaban parte del procedimiento constructivo de las lumbreras ya que la 
contratista los había considerado en su propuesta.  

• No se sancionó de forma correcta los rendimientos de la mano de obra y los  
consumos de los equipos utilizados en la integración del precio unitario 
extraordinario núm. 07EXT122, por 112.9 miles de pesos. 

•  No contó previo al inicio de los trabajos con la excepción de la manifestación de 
impacto ambiental del proyecto. 

•  No se verificó que la contratista cumpliera las condiciones de seguridad, higiene y 
limpieza de los trabajos. 

•  No se utilizó de manera adecuada la bitácora electrónica de obra. 

• La supervisión externa incumplió por 278.3 miles de pesos los términos de   
referencia del contrato de servicios. 

•    Pagos anticipados por 338.1 miles de pesos a la empresa de servicios de supervisión. 

Actualmente la obra se encuentra en proceso de ejecución. 
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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: art. 66, 
fracción III. 

2. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: arts. 
107, fracción II, inciso c; 113, fracciones I, VI, VIII y IX, y 115, fracciones V, X, IX, XI, XVI 
y XIII; 128, párrafo primero. 

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: 
Especificaciones particulares CNA-SUP-01 y CNA-SUP-05 de las bases de la licitación 
pública nacional núm. LO-016B00999-N140-2013; capítulo III, Objetivo general de la 
supervisión; arts. 28, fracción XIII y último párrafo, de la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente; 191, párrafo primero, de la Ley Federal de 
Derechos; cláusulas séptima y vigésima octava del contrato de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núm. CNA-CGPEAS-FIDE-OP-122/2013-LPN: 
Especificación particular núm. E-TCG-13, Términos de referencia y Criterios de Diseño 
de las bases; numerales 13, Equipo de seguridad y difusión, de las especificaciones 
generales y 5.8, Seguridad e higiene, de los términos de referencia de las bases de la 
licitación pública nacional núm. LO-016B00999-N139-2013; numeral 7 del capítulo IV 
de las Consideraciones y disposiciones generales de supervisión; especificación CNA-
SUP-04, Control de calidad de la obra, de los términos de referencia del contrato de 
servicios núm. CNA-CGPAS-FIDE-SER-123/2013-LPN. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

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

Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 29, fracción X; 32; 
39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de 
mayo de 2009, en relación con los Transitorios PRIMERO y CUARTO del Decreto por el que se 
expide la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; y se reforman el 
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artículo 49 de la Ley de Coordinación Fiscal, y el artículo 70 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

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

 

 


