
 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 

1 

Comisión Nacional del Agua 

Construcción de Una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en La Paz, en el Estado de 
Baja California Sur 

Auditoría de Inversiones Físicas: 16-5-16B00-04-0399 

399-DE 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
por la Auditoría Superior de la Federación para la integración del Programa Anual de 
Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 considerando lo dispuesto 
en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

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

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 324,120.2   
Muestra Auditada 172,562.6   
Representatividad de la Muestra 53.2%   

De las 840 actividades que comprendieron la ejecución y supervisión de las obras por un total 
ejercido de 324,120.2 miles de pesos en 2016, se seleccionó para revisión una muestra de 400 
actividades por un importe de 172,562.6 miles de pesos, que representó el 53.2% del monto 
erogado en el año en estudio, por ser las más representativas y susceptibles de medir y 
cuantificar en planos y en campo, como se detalla en la tabla siguiente. 

 

ACTIVIDADES REVISADAS 
(Miles de pesos y porcentajes) 

 

Numero de contrato 

Actividades Importe Alcance de 
la revisión 

(%) 
 

Ejecutadas Seleccionadas Ejercido Seleccionado 

CONAGUA-CGPEAS-FED-OP-044/2015-LPN 822 382 316,541.7 164,984.1 52.1 
CONAGUA-CGPEAS-FED-SUP-045/2015-LPN 18 18 7,578.5 7,578.5 100.0 

Total 840 400 324,120.2 172,562.6 
53.2 

 

FUENTE:    La Comisión Nacional del Agua, el Organismo de Cuenca Península de Baja California y la Dirección Local Baja California 
Sur, tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos proporcionados por la entidad fiscalizada.  
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Antecedentes 

La creciente demanda de tratamiento de las aguas residuales que generan en la ciudad de La 
Paz y su área conurbada no puede ser atendida por la actual planta de tratamiento, la cual 
tiene 17 años de operación y la mayor parte de los equipos con que cuenta ya cumplieron su 
vida útil, al igual que la obra civil; aunado a que la carga de contaminantes del agua residual 
cruda que recibe supera su capacidad de tratamiento. 

El proyecto tiene por objetivo el saneamiento integral de las aguas residuales generadas en 
la zona conurbada de La Paz, BCS, y consiste en la construcción de una planta de tratamiento 
de aguas residuales (P.T.A.R.) con proceso de lodos activados y una capacidad de 700 l/s; la 
rehabilitación de los colectores “Olas Altas”, “Agustín Olachea”, “Transpeninsular” y “Sur”; la 
construcción de los cárcamos de bombeo de aguas crudas y aguas tratadas; y la construcción 
de los emisores de aguas crudas y aguas tratadas, para su realización se formalizaron un 
contrato de obra pública y uno de supervisión, cuyo detalle se presenta a continuación. 

 

CONTRATOS REVISADOS 
(Miles de pesos y días naturales) 

Número, tipo y objeto del 
contrato 

Modalidad de 
contratación 

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto Plazo 

 
CONAGUA-CGPEAS-FED-OP-
044/2015-LPN, de obra pública a 
precio alzado y tiempo 
determinado.  
 
Construcción de una planta de 
tratamiento de aguas residuales 
en La Paz, B.C.S., con capacidad 
para tratar 700 l/s.  

LPN 23/11/15 FYPASA 
Construcciones, S.A. 
de C.V., y Controladora 
de Operaciones de 
Infraestructura, S.A. de 
C.V. 

382,159.6 30/11/15-
22/05/17 
540 d.n. 

 
 

382,159.6 540 d.n. 

CONAGUA-CGPEAS-FED-SUP-
045/2015-LPN, de servicios 
relacionados con la obra pública 
para supervisión de obra a base 
de precios unitarios y tiempo 
determinado.  
 
Supervisión de la construcción de 
una planta de tratamiento de 
aguas residuales en La Paz, B.C.S., 
con capacidad para tratar 700 l/s.  

LPN 14/12/15 Experiencia 
Inmobiliaria Total, S.A. 
de C.V. 

17,244.9 21/12/15-
20/07/17 
578 d.n. 

 17,244.9 578 d.n. 
 

FUENTE:     La Comisión Nacional del Agua, el Organismo de Cuenca Península Baja California y la Dirección Local Baja California 
Sur, tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos revisados y en la información y documentación 
proporcionados por la entidad fiscalizada.  

d.n.  Días naturales.  

LPN.  Licitación pública nacional. 
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A la fecha de la auditoría (abril de 2017), la obra y la supervisión del proyecto se encontraban 
en proceso de ejecución. 

Resultados 

1. De la revisión al contrato de obra pública a precio alzado y tiempo determinado núm. 
CONAGUA-CGPEAS-FED-OP-044/2015-LPN, que tiene por objeto la construcción de una 
planta de tratamiento de aguas residuales en La Paz, B.C.S., con capacidad para tratar 700 l/s, 
se constató que la entidad fiscalizada no puso oportunamente a disposición del contratista el 
inmueble donde se ejecutaría la obra pública, puesto que lo entregó el 8 de marzo de 2016, 
cuando debió hacerlo a más tardar el 29 de enero de ese año. 

Mediante el oficio núm. B00.1.00.01.-0155 del 10 de mayo de 2017, el Coordinador de 
Atención a Organismos Fiscalizadores de la CONAGUA remitió a la ASF copia del memorando 
B00.903.03.-1334 del 8 de mayo de 2017 con el cual el Director Local Baja California Sur envió 
un escrito en el que manifestó que el 29 de enero de 2016 la CONAGUA puso a disposición 
del contratista el inmueble donde se ejecutaría la obra, hecho que se asentó en el plano que 
describe el inmueble; y mencionó que el 20 de noviembre de 2015 la CONAGUA solicitó a la 
administración del Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento (OOMSAPAS) de La Paz que le pusiera a disposición el predio e 
instalaciones donde se realizarían los trabajos, pero no obtuvo respuesta sino hasta el 7 de 
marzo de 2016, situación que originó que la CONAGUA informará al contratista que 
dispondría del inmueble el 8 de marzo de ese año; asimismo, remitió copia del memorando 
núm. B00.903.-1338 del 9 de mayo de 2017, mediante el cual el Director Local Baja California 
Sur de la CONAGUA instruyó a los subdirectores de Consejos de Cuenca, Gestión Social y 
Atención de Emergencias, de Enlace Administrativo, Técnico y a los residentes de obra para 
que, en lo subsecuente, se ponga oportunamente a disposición de los contratistas los 
inmuebles donde se ejecutarán las obras públicas. 

Después de analizar la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, 
la ASF considera que se atiende la observación, debido a que la entidad fiscalizada demostró 
documentalmente que emitió instrucciones para que en lo futuro no se incurra en el 
incumplimiento mencionado. 

2. Se observó que en el contrato de servicios relacionados con la obra pública núm. 
CONAGUA-CGPEAS-FED-SUP-045/2015-LPN, que tiene por objeto supervisar la construcción 
de una planta de tratamiento de aguas residuales en La Paz, B.C.S., con capacidad para tratar 
700 l/s, la entidad fiscalizada aplicó a la contratista retenciones en los meses de marzo, abril, 
mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2016 por 27.4, 6.0, 1.7, 0.0, 
0.0, 4.1, 6.0, 5.7 y 17.1 miles de pesos; sin embargo, le faltó retener importes por 14.5, 14.5, 
14.5, 6.6, 4.6, 4.6, 4.6, 4.6 y 1.7 miles de pesos en dichos meses, debido a los atrasos 
registrados entre el avance real y el indicado en el programa de obra autorizado. 

Mediante el oficio núm. B00.1.00.01.-0155 del 10 de mayo de 2017, el Coordinador de 
Atención a Organismos Fiscalizadores de la CONAGUA remitió a la ASF copia del memorando 
B00.903.03.-1334 del 8 de mayo de 2017 con el cual el Director Local Baja California Sur envió 
un escrito en el que manifestó que, una vez cotejados y analizados los datos correspondientes 
al avance real y el indicado en el programa de obra autorizado del contrato en mención, se 
detectaron montos que debieron ser retenidos por atrasos entre el avance real y el indicado 
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en los meses de marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de 
2016, por lo que esa entidad fiscalizada determinó procedente la aplicación de las retenciones 
faltantes, lo cual se realizó en la estimación núm. 19, con periodo de ejecución del 1 al 30 de 
abril de 2017; también remitió copia del memorando núm. B00.903.-1339 del 9 de mayo de 
2017 con el que el Director Local Baja California Sur instruyó a los subdirectores de Consejos 
de Cuenca, Gestión Social y Atención de Emergencias, de Enlace Administrativo, Técnico y a 
los residentes de obra para que en lo subsecuente, cuando se presenten atrasos con respecto 
a los programas autorizados, se vigile y se aseguren de que sean calculadas y aplicadas 
adecuadamente las retenciones, conforme a lo indicado en los contratos. 

Después de analizar la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, 
la ASF considera atendida la observación, debido a que comprobó documentalmente que se 
emitieron instrucciones para evitar incurrir en la irregularidad observada y se aplicaron las 
retenciones faltantes en la estimación núm. 19, con periodo de realización del 1 al 30 de abril 
de 2017. 

3. Con la revisión del contrato de obra pública a precio alzado y tiempo determinado 
núm. CONAGUA-CGPEAS-FED-OP-044/2015-LPN se determinó que la entidad fiscalizada, por 
conducto de su Dirección Local Baja California Sur, no puso oportunamente a disposición del 
contratista el importe del anticipo concedido para el ejercicio de 2016, ya que lo entregó el 
16 de junio, en lugar del 31 de marzo de ese año; es decir, 78 días naturales después de la 
fecha estipulada en el contrato. 

Mediante el oficio núm. B00.1.00.01.-0155 del 10 de mayo de 2017, el Coordinador de 
Atención a Organismos Fiscalizadores de la CONAGUA remitió a la ASF copia del memorando 
B00.903.03.-1334 del 8 de mayo de 2017 con el cual el Director Local Baja California Sur envió 
un escrito en el que manifestó que el trámite del pago del anticipo se realizó oportunamente, 
una vez que oficialmente se tuvo conocimiento de la disponibilidad de los recursos suficientes 
para llevarlo a cabo, en razón de que el 18 de mayo de 2016 el Departamento de Recursos 
Financieros informó que existían recursos disponibles por 87,782.9 miles de pesos en el 
Sistema de Administración Integral Financiero (SAI); que con esa misma fecha se emitió el 
memorando núm. B00.903.03.-089 en el que se solicita la transferencia de los recursos a la 
Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Baja California Sur por ser 
el agente de pago en la ejecución de la planta de tratamiento de aguas residuales, recursos 
que fueron registrados en el Sistema Integral de Administración Financiera (SIAFF) el 27 de 
mayo de 2016 con la Cuenta por Liquidar Certificada (CLC) con folio núm. 17360; y mencionó 
que el proceso para tramitar el pago del anticipo se inició una vez que se tuvo la certeza de la 
disponibilidad de recursos del ejercicio de 2016; también remitió copia del memorando núm. 
B00.903.-1340 del 9 de mayo de 2017 con el cual el Director Local Baja California Sur instruyó 
a los subdirectores de Consejos de Cuenca, Gestión Social y Atención de Emergencias, de 
Enlace Administrativo, Técnico y a los residentes de obra para que, en lo subsecuente, se 
aseguren de poner oportunamente a disposición de los contratistas los importes de los 
anticipos concedidos. 

Después de analizar la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, 
la ASF considera atendida la observación, debido a que comprobó documentalmente los 
motivos por los cuales se atrasó la entrega del anticipo y a que se emitieron instrucciones 
para evitar incurrir en la irregularidad observada. 
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4. Con la revisión del contrato de servicios relacionados con la obra pública núm. 
CONAGUA-CGPEAS-FED-SUP-045/2015-LPN, se determinó que la entidad fiscalizada, por 
conducto de su Dirección Local Baja California Sur, no puso oportunamente a disposición de 
la supervisora externa el importe del anticipo concedido para el ejercicio de 2016, puesto que 
lo entregó el 3 de junio, en lugar del 31 de marzo de ese año; es decir, 65 días naturales 
después de la fecha estipulada en el contrato. 

Mediante el oficio núm. B00.1.00.01.-0155 del 10 de mayo de 2017, el Coordinador de 
Atención a Organismos Fiscalizadores de la CONAGUA remitió a la ASF copia del memorando 
B00.903.03.-1334 del 8 de mayo de 2017 con el cual el Director Local Baja California Sur envió 
un escrito en el que manifestó que el trámite del pago del anticipo se realizó oportunamente, 
una vez que oficialmente se tuvo conocimiento de la disponibilidad de los recursos suficientes 
para llevarlo a cabo, en razón de que el 18 de mayo de 2016 el Departamento de Recursos 
Financieros informó que existían recursos disponibles por 87,782.9 miles de pesos en el 
Sistema de Administración Integral Financiero (SAI); que con esa misma fecha se emitió el 
memorando núm. B00.903.03.-089 en el que se solicita la transferencia de los recursos a la 
Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Baja California Sur por ser 
el agente de pago en la ejecución de la planta de tratamiento de aguas residuales, recursos 
que fueron registrados en el Sistema Integral de Administración Financiera (SIAFF) el 27 de 
mayo de 2016 con la Cuenta por Liquidar Certificada (CLC) con folio núm. 17360; y mencionó 
que el proceso para tramitar el pago del anticipo se inició una vez que se tuvo la certeza de la 
disponibilidad de recursos del ejercicio de 2016; también remitió copia del memorando núm. 
B00.903.-1340 del 9 de mayo de 2017 con el cual el Director Local Baja California Sur instruyó 
a los subdirectores de Consejos de Cuenca, Gestión Social y Atención de Emergencias, de 
Enlace Administrativo, Técnico y a los residentes de obra para que, en lo subsecuente, se 
aseguren de poner oportunamente a disposición de los contratistas los importes de los 
anticipos concedidos. 

Después de analizar la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, 
la ASF considera atendida la observación, debido a que comprobó documentalmente los 
motivos por los cuales se atrasó la entrega del anticipo y a que se emitieron instrucciones 
para evitar incurrir en la irregularidad observada. 

5. Con la revisión del Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la 
Deuda Pública, específicamente del anexo en que se informa del avance físico y financiero de 
los programas y proyectos de inversión al cuarto trimestre de 2016, se constató que la 
CONAGUA, en su carácter de órgano desconcentrado, reportó por medio de la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), que el proyecto 1416B000095 “Construir 
una nueva planta de tratamiento de aguas residuales en La Paz” carecía de inversión 
aprobada, asignada y ejercida; sin embargo, con la documentación proporcionada por la 
entidad fiscalizada se verificó que al 31 de diciembre de 2016 se habían erogado 324,120.2 
miles de pesos en dicho proyecto. 

Mediante el oficio núm. B00.1.00.01.-0155 del 10 de mayo de 2017, el Coordinador de 
Atención a Organismos Fiscalizadores de la CONAGUA remitió a la ASF copia del memorando 
B00.903.03.-1334 del 8 de mayo de 2017 con el cual el Director Local Baja California Sur envió 
un escrito en el que manifestó que, en el periodo del 14 de julio al 15 de agosto de 2014 esa 
entidad fiscalizada realizó el registro del proyecto en la cartera de la Secretaría de Hacienda 
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y Crédito Público (SHCP), con el planteamiento de que estaría sujeto a la suficiencia 
presupuestal del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), que no fue asignada en 
ejercicio fiscal de 2015 por no existir recursos disponibles para destinarlos a la obra, motivo 
por el cual la CONAGUA ingresó el proyecto en el Programa de Infraestructura Hídrica (U037); 
es por ello que en el registro en cartera de proyectos de la SHCP el proyecto núm. 
1416B000095 carece de inversión aprobada y ejecutada, ya que las erogaciones de los 
recursos de esta obra se han realizado con recursos del capítulo 4000, tipo “S”, es decir, con 
recursos sujetos a reglas de operación y no por el capítulo 6000, tipo “K” (proyectos de 
inversión); y aunque los recursos del programa U037 no entran en el ámbito de los reportes 
trimestrales de la SHCP, éstos se reportan mediante un cierre de ejercicio que es enviado para 
consolidarlo en la CONAGUA a nivel central y remitirlo a la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública de la Cámara de Diputados; asimismo, manifestó que, con el fin de regularizar esta 
situación, se envió el memorando núm. B00.903.03.-1236 del 25 de abril de 2017 a la 
Subdirección General de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento para solicitarle que tramite la 
cancelación del registro del proyecto núm. 1416B000095. 

También remitió copia del memorando núm. B00.903.-1343 del 9 de mayo de 2017 con el 
cual el Director Local Baja California Sur instruyó a los subdirectores de Consejos de Cuenca, 
Gestión Social y Atención de Emergencias, de Enlace Administrativo y Técnico para que, en lo 
subsecuente, se aseguren de reportar en tiempo y forma los avances físicos financieros de los 
programas y proyectos de inversión a su cargo, empleando los mecanismos y sistemas 
establecidos y coadyuvando con ello a que los departamentos correspondientes cuenten con 
los elementos que permitan reportar a la SHCP los montos ejercidos de los proyectos a su 
cargo en los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, 
específicamente en su anexo sobre el avance físico financiero de los programas y proyectos 
de inversión, y así verificar dentro del ámbito de su competencia el cumplimiento de la 
presentación de dichos reportes. 

Después de analizar la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, 
la ASF considera que subsiste la observación, debido a que aun cuando la entidad fiscalizada 
emitió instrucción para que en lo futuro no se incurra en la irregularidad observada, no envió 
la documentación comprobatoria de que se han reportado los recursos asignados y ejercidos 
en la Cuenta Pública de 2016 ni tampoco la que demuestre la cancelación del registro del 
proyecto 1416B000095 por parte de la SHCP ya que solo envió la solicitud del trámite de la 
cancelación del registro del proyecto. 

16-5-16B00-04-0399-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que la Comisión Nacional del Agua aclare y proporcione la documentación adicional 
justificativa y comprobatoria de 324,120,176.89 pesos (trescientos veinticuatro millones 
ciento veinte mil ciento setenta y seis pesos 89/100 M.N.) debido a que no comprobó que se 
reportaron en la Cuenta Pública de 2016, los recursos asignados y ejercidos en el proyecto 
"Construir una nueva planta de tratamiento de aguas residuales en La Paz"; ni la cancelación 
del proyecto 1416B000095 con el mismo nombre, por parte de la SHCP, que en el Informe 
sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, específicamente en su 
anexo sobre el avance físico y financiero de los programas y proyectos de inversión al cuarto 
trimestre de 2016, se reportó que no tuvo inversión aprobada, asignada y ejercida. 
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6. Se observó que en el contrato de obra pública a precio alzado y tiempo determinado 
núm. CONAGUA-CGPEAS-FED-OP-044/2015-LPN la entidad fiscalizada no contó con el 
proyecto ejecutivo con antelación a la fecha prevista para el inicio de los trabajos, ya que se 
consideró su elaboración en el catálogo de actividades y a la fecha de revisión (abril de 2017) 
los planos entregados por la contratista se encontraban en estatus de revisión, situación que 
ocasionó atrasos respecto del programa convenido, puesto que seguía en proceso la 
elaboración del proyecto de la obra. 

Mediante el oficio núm. B00.1.00.01.-0155 del 10 de mayo de 2017, el Coordinador de 
Atención a Organismos Fiscalizadores de la CONAGUA remitió a la ASF copia del memorando 
B00.903.03.-1334 del 8 de mayo de 2017 con el cual el Director Local Baja California Sur envió 
un escrito en el que manifestó que esa entidad fiscalizada, previamente al proceso de 
licitación del proyecto, realizó el “Estudio de ingeniería básica de la planta de tratamiento de 
aguas residuales La Paz y proyecto del cárcamo de bombeo y emisiones de alimentación de 
agua residual cruda y agua residual tratada, para La Paz, Baja California Sur”, el cual estuvo 
disponible para los licitantes en el portal de COMPRANET, y así permitirles preparar una 
proposición solvente; también señaló que se consideró que el proyecto ejecutivo se iniciaría 
previamente a la ejecución de los trabajos de construcción de las estructuras, esto con la 
finalidad de contar con las bases que permitieran ejecutar de forma ininterrumpida los 
trabajos hasta su conclusión; y aunque han existido retrasos en la conclusión definitiva del 
proyecto, tal situación no ha sido motivo para que los trabajos se hayan interrumpido en su 
ejecución. También remitió copia del memorando núm. B00.903.-1341 del 9 de mayo de 2017 
con el cual el Director Local Baja California Sur instruyó a los subdirectores de Consejos de 
Cuenca, Gestión Social y Atención de Emergencias, de Enlace Administrativo, Técnico y a los 
residentes de obra para que, en lo subsecuente, se cuente con los proyectos ejecutivos 
necesarios con anterioridad a la ejecución de los trabajos a su cargo.  

Después de analizar la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, 
la ASF considera que se atiende la observación, debido a que comprobó documentalmente 
que emitió instrucciones para que en lo un futuro no se incurra en este tipo de irregularidad. 

7. En la visita de inspección física realizada del 7 al 9 de marzo de 2017, se constató que 
en relación con los trabajos que ampara el contrato de obra pública a precio alzado y tiempo 
determinado núm. CONAGUA-CGPEAS-FED-OP-044/2015-LPN, en el edificio de 
Administración el área del Almacén de Papelería tiene 4.76 m² y la Caseta de Vigilancia 4.91 
m²; y en el edificio de Taller y Almacén el área destinada al Almacén General tiene 46.50 m², 
en lugar de los 6.00 m², 20.00 m² y 50.00 m², respectivamente, indicados como áreas mínimas 
en los términos de referencia del proyecto; asimismo, se verificó que en el edificio de 
Administración no se construyó el área destinada al Centro de Lavado. 

Mediante el oficio núm. B00.1.00.01.-0155 del 10 de mayo de 2017, el Coordinador de 
Atención a Organismos Fiscalizadores de la CONAGUA remitió a la ASF copia del memorando 
B00.903.03.-1334 del 8 de mayo de 2017 con el cual el Director Local Baja California Sur envió 
un escrito en el que manifestó que el área del almacén de papelería tomando la medida a eje 
de muros (2.075m X 2.315m) es de 4.80m², lo que representa 1.20m² menos respecto a lo 
solicitado en los términos de referencia; sin embargo, dicha medida significó una oportunidad 
para la creación de un espacio de uso común con funciones de cocineta; con respecto al 
centro de lavado que se solicita en los términos de referencia, éste no fue omitido, sino que 
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se consideró en el Edificio de Taller, Almacén y Servicio, con la finalidad de que el ruido 
generado por la lavadora, no fuera causal distractor y que por sus características, niveles y 
tiempos de acción sea capaz de alterar la salud del personal administrativo que se encuentre 
laborando en el edificio de operación y laboratorio, con esta acción se resguardan las 
condiciones de seguridad e higiene emitidas por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social; 
la caseta de vigilancia construida tiene una área efectivamente construida de 6.20m², lo que 
representa una reducción del área respecto a lo solicitado en los términos de referencia y 
obedece a que las funciones principales y únicas de la caseta de vigilancia es el alojamiento 
del personal que se encargará de controlar el acceso a las instalaciones, por lo que se aplicó 
el criterio de optimizar espacios funcionales, resultando las dimensiones con los servicios 
suficientes para desempeñar con total comodidad las funciones descritas y que el personal 
de vigilancia tuviera la mínima necesidad de abandonar su zona de trabajo; y por último, 
respecto al almacén general en el edificio de Taller y Almacén, se llevaron a cabo mediciones 
a paños interiores de los muros correspondientes a los ejes D, E, 2 ,3 y 4, considerando un 
ancho de muro de 15cm para obtener una superficie de 48m², la cual es inferior a la 
considerada en los términos, por lo que se realizará una modificación dimensional en el eje 
D, entre los ejes 3 y 4, consistente en recorrer la división a base de malla ciclónica en una 
distancia de 0.50m en dirección al eje C, dando como resultado una área de 50.47m². 

Después de analizar la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, 
la ASF considera que subsiste la observación, debido a que la entidad fiscalizada no comprobó 
documentalmente que las modificaciones manifestadas se realizaron cómo se solicitaron y 
autorizaron, ni cómo repercutieron económicamente y funcionalmente; y tampoco señalo 
cómo recuperará los montos de las economías generadas. 

16-5-16B00-04-0399-03-002   Solicitud de Aclaración 

Para que la Comisión Nacional del Agua aclare y proporcione la documentación adicional 
justificativa y comprobatoria del resarcimiento de los pagos realizados, más los rendimientos 
financieros generados desde la fecha de pago hasta la de su recuperación, debido a que con 
la revisión del contrato de obra pública a precio alzado y tiempo determinado núm. 
CONAGUA-CGPEAS-FED-OP-044/2015-LPN se constató que en el edificio de Administración el 
área del Almacén de Papelería tiene 4.76 m² y la Caseta de Vigilancia 4.91 m²; y en el edificio 
de Taller y Almacén el área destinada al Almacén General tiene 46.50 m², en lugar de los 6.00 
m², 20.00 m² y 50.00 m² indicados como áreas mínimas en los términos de referencia del 
proyecto; aunado a que en el edificio de Administración no se construyó el área destinada al 
Centro de Lavado. 

8. En la visita de inspección física realizada del 7 al 9 de marzo de 2017 se constató que, 
en relación con los trabajos que ampara el contrato de obra pública a precio alzado y tiempo 
determinado núm. CONAGUA-CGPEAS-FED-OP-044/2015-LPN, la geomembrana de la 
subactividad Rehabilitación de celda de almacenamiento de lodos, contenida en la actividad 
012 Digestor de lodos, no se había pedido, suministrado ni colocado en la obra; no obstante 
que por este concepto se habían estimado y pagado a esa fecha 5,715.4 miles de pesos, que 
representan el 90.0% del monto autorizado para dicha actividad. 

Mediante el oficio núm. B00.1.00.01.-0155 del 10 de mayo de 2017, el Coordinador de 
Atención a Organismos Fiscalizadores de la CONAGUA remitió a la ASF copia del memorando 
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B00.903.03.-1334 del 8 de mayo de 2017 con el cual el Director Local Baja California Sur envió 
un escrito en el que manifestó que, mediante el oficio núm. B00.903.03-1278 del 28 de abril 
de 2017 esa entidad fiscalizada solicitó el reintegro de los recursos observados, más los 
rendimientos generados a la fecha de su recuperación, lo cual reiteró mediante el oficio núm. 
B00.903.03.-1299 del 8 de mayo de 2017, e informó además los importes por el concepto de 
los rendimientos. 

Después de analizar la información y documentación proporcionada por la CONAGUA, la ASF 
considera que subsiste la observación, debido a que no comprobó documentalmente el 
resarcimiento del monto observado, más los rendimientos financieros generados desde la 
fecha de pago hasta la de su recuperación. 

16-5-16B00-04-0399-03-003   Solicitud de Aclaración 

Para que la Comisión Nacional del Agua, por conducto de su Dirección Local Baja California 
Sur, aclare y proporcione la documentación adicional justificativa y comprobatoria de 
5,715,450.00 pesos (cinco millones setecientos quince mil cuatrocientos cincuenta pesos 
00/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde la fecha de pago hasta la de 
su recuperación, debido a que al 9 de marzo de 2017 el concepto geomembrana de la 
subactividad Rehabilitación de celda de almacenamiento de lodos, contenida en la actividad 
012 Digestor de lodos, no se había pedido, suministrado ni colocado en la obra; no obstante, 
ya se había estimado y pagado el 90.0% del monto autorizado para esa actividad con cargo 
en el contrato de obra pública a precio alzado y tiempo determinado núm. CONAGUA-
CGPEAS-FED-OP-044/2015-LPN. 

9. En la visita de inspección física realizada del 7 al 9 de marzo de 2017 se observó que 
con cargo en el contrato de obra pública a precio alzado y tiempo determinado núm. 
CONAGUA-CGPEAS-FED-OP-044/2015-LPN se había estimado y pagado equipamiento puesto 
en obra por 26,703.7 miles de pesos; sin embargo, dicho equipamiento no estaba físicamente 
en el sitio de la obra. 

Mediante el oficio núm. B00.1.00.01.-0155 del 10 de mayo de 2017, el Coordinador de 
Atención a Organismos Fiscalizadores de la CONAGUA remitió a la ASF copia del memorando 
B00.903.03.-1334 del 8 de mayo de 2017 con el cual el Director Local Baja California Sur envió 
un escrito en el que manifestó que, con el oficio núm. B00.903.03.-Residencia de obra42 del 
25 de abril de 2017 esa entidad fiscalizada solicitó a la contratista que presentara a la 
Residencia de Obra la evidencia o respaldo documental que justificara plenamente el monto 
observado en un plazo no mayor de 2 días hábiles, señalando que de lo contrario se 
procedería a solicitar la recuperación del monto correspondiente y, que posteriormente, con 
el oficio núm. FYP-CNA-006-CNA-2017 del 27 de abril de 2017, la contratista mandó una tabla 
actualizada con los suministros y equipos pendientes de suministrar, así como los soportes de 
entrada al almacén de obra, en los que se indica que había equipamiento faltante por 
suministrar por 18,498.1 miles de pesos; asimismo, indicó que con el oficio núm. B00.903.03.-
1335 del 8 de mayo de 2017 el Director Local Baja California Sur exhortó nuevamente a la 
contratista a cumplir la solicitud de reintegro por 18,498.1 miles de pesos y le informó que el 
importe de los rendimientos a esa fecha era de 557.3 miles de pesos. 

Después de analizar la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, 
la ASF considera que subsiste la observación, debido a que si bien la entidad fiscalizada 
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comprobó documentalmente que, como resultado de lo detectado en la visita de inspección 
física realizada por el personal auditor de la ASF del 7 al 9 de marzo de 2017, se ha 
suministrado en la obra parte del equipamiento observado por 8,205.6 miles de pesos, no 
acreditó la recuperación de los rendimientos financieros generados desde la fecha de pago 
hasta la de su suministro, ni la que demuestre el resarcimiento de 18,498.1 miles de pesos 
del equipamiento que no se ha suministrado ni de los rendimientos financieros generados a 
la fecha de su recuperación. 

16-5-16B00-04-0399-03-004   Solicitud de Aclaración 

Para que la Comisión Nacional del Agua, por conducto de su Dirección Local Baja California 
Sur, aclare y proporcione la documentación adicional justificativa y comprobatoria de 
18,498,108.77 pesos (dieciocho millones cuatrocientos noventa y ocho mil ciento ocho pesos 
77/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde la fecha de pago hasta la de 
su recuperación, más los rendimientos financieros generados por 8,205,554.39 pesos (ocho 
millones doscientos cinco mil quinientos cincuenta y cuatro pesos 39/100 M.N.), desde la 
fecha de pago hasta la de su suministro, debido a que al 9 de marzo de 2017 se había estimado 
y pagado con cargo en el contrato de obra pública a precio alzado y tiempo determinado núm. 
CONAGUA-CGPEAS-FED-OP-044/2015-LPN equipamiento puesto en obra, el cual no se 
localizó físicamente en el sitio de los trabajos. 

10. Se observó que la Comisión Nacional del Agua no llevó a cabo las acciones de control, 
vigilancia, evaluación, información y documentación de los recursos federales transferidos, 
puesto que no demostró documentalmente la realización de dichas acciones, ni el destino de 
los rendimientos financieros generados por los recursos federales transferidos al proyecto 
para construir una nueva planta de tratamiento de aguas residuales en La Paz, B.C.S. 

Mediante el oficio núm. B00.1.00.01.-0155 del 10 de mayo de 2017, el Coordinador de 
Atención a Organismos Fiscalizadores de la CONAGUA remitió a la ASF copia del memorando 
B00.903.03.-1334 del 8 de mayo de 2017 con el cual el Director Local Baja California Sur envió 
un escrito en el que manifestó que esa entidad fiscalizada ha llevado a cabo acciones de 
control, vigilancia, evaluación, información y documentación mediante la suscripción de los 
anexos de Ejecución y Técnicos con un representante facultado del gobierno de la entidad 
federativa, los cuales a partir de la fecha de su formalización se reportan mensualmente al 
Comité de Regulación y Seguimiento (CORESE), informando de los avances sobre los recursos 
radicados y ejercidos, así como de los avances físico-financieros de la obra, los cuales se 
incorporan en el Sistema de Información de Servicios Básicos del Agua (SISBA); también, 
indicó que se da seguimiento a los recursos mediante un Cierre del Ejercicio, el cual debe ser 
firmado por el Ejecutivo Estatal y la CONAGUA para ser remitido a la Comisión de Presupuesto 
y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados; además, informó que en relación con el ejercicio 
de los recursos cuenta con una prórroga al 31 de agosto de 2017, por lo que no es posible 
realizar el cierre aludido que, a su vez, permita el cálculo y reintegro de los intereses 
financieros generados por los recursos federales depositados; asimismo, remitió copia del 
memorando núm. B00.903.-1342 del 9 de mayo de 2017 con el cual el Director Local Baja 
California Sur instruyó a los subdirectores de Consejos de Cuenca, Gestión Social y Atención 
de Emergencias, de Enlace Administrativo, Técnico y a los residentes de obra para que, en lo 
subsecuente, se aseguren de llevar a cabo las acciones de control, vigilancia, evaluación, 
información y documentación de los recursos federales asignados a los programas y 
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proyectos a su cargo, en cumplimiento de las reglas de operación, convenios de coordinación 
y demás normativa vigente aplicable. 

Después de analizar la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, 
la ASF considera que subsiste la observación, debido a que aun cuando la entidad fiscalizada 
demostró que emitió instrucciones para que las áreas correspondientes lleven a cabo las 
acciones de control, vigilancia, evaluación, información y documentación de los recursos 
asignados a los proyectos a su cargo, no envió la documentación comprobatoria del cálculo, 
destino y reintegro de los intereses financieros generados por los recursos federales 
transferidos. 

16-5-16B00-04-0399-03-005   Solicitud de Aclaración 

Para que la Comisión Nacional del Agua aclare y proporcione la documentación adicional 
justificativa y comprobatoria del cálculo, destino y resarcimiento de los rendimientos 
financieros generados por las transferencias de recursos federales realizadas al proyecto para 
construir una nueva planta de tratamiento de aguas residuales en La Paz, B.C.S. 

Recuperaciones Probables y Montos por Aclarar 

Se determinaron recuperaciones probables por 24213.7 miles de pesos. Adicionalmente, 
existen 324,120.2 miles de pesos por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 10 observación(es), de la(s) cual(es) 5 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 5 restante(s) generó(aron): 
5 Solicitud(es) de Aclaración. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 16 de junio de 2017, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y 
de cuya veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría 
practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos 
federales canalizados al proyecto a fin de comprobar que las inversiones físicas se ejecutaron 
y pagaron 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:  

 No se reportó la inversión aprobada, asignada y ejercida en el proyecto de inversión 
en los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública 
de 2016; se construyeron áreas sin cumplir las dimensiones establecidas en los 
términos de referencia del contrato de obra pública; se efectuaron pagos por 5,715.4 
y 18,498.1 miles de pesos por actividades de obra no ejecutadas; y no se llevaron a 
cabo las acciones de control, vigilancia, evaluación, información y documentación de 
los recursos federales asignados, ni el destino de los rendimientos generados por 
dichos recursos. 
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Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 
 
 

  

Ing. José Trinidad Ortiz de Luna  Ing. Celerino Cruz García 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

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

Áreas Revisadas 

El Organismo de Cuenca Península de Baja California y la Dirección Local Baja California Sur 
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. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículos 54, párrafo 
tercero, 57 y 58, fracción III. 

2. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: 
Artículos 66, fracciones I y III, y 92. 

3. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Artículo 42. 

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

5. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Cláusula 
séptima del contrato de obra pública a precio alzado y tiempo determinado núm. CONAGUA-
CGPEAS-FED-OP-044/2015-LPN; Apartado 14, Edificios de la Planta, de los  términos de 
referencia del Proyecto Ejecutivo, Construcción, Equipamiento, Puesta en marcha y 
estabilización de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la ciudad de La Paz, B.C.S., 
con una capacidad total de 700 LPS en la primera etapa; y Cláusula cuarta, párrafo tercero, 
del convenio de coordinación entre la Comisión Nacional del Agua y el poder ejecutivo del 
Gobierno del Estado de Baja California Sur con objeto de Construir una nueva planta de 
tratamiento de aguas residuales en la localidad y municipio de La Paz, estado de Baja 
California Sur, incluyendo su supervisión técnica, del 26 de octubre de 2015. 

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:  
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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. 

 

 


