
 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 

1 

Comisión Nacional del Agua 

Construcción del Proyecto de Abastecimiento de Agua Potable Zapotillo para la Ciudad de 
León, en el Estado de Guanajuato 

Auditoría de Inversiones Físicas: 16-5-16B00-04-0404 

404-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 159,924.6   
Muestra Auditada 132,927.9   
Representatividad de la Muestra 83.1%   

De los 243 conceptos que comprendieron la ejecución y supervisión de las obras por un total 
ejercido de 159,924.6 miles de pesos en 2016, se seleccionó para revisión una muestra de 107 
conceptos por un importe de 132,927.9 miles de pesos, que representó el 83.1% del monto 
erogado en el año en estudio, por ser los más representativos y susceptibles de medir y 
cuantificar en planos y en campo, como se detalla en la siguiente tabla. 

 

CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de contrato 
Conceptos  Importe  Alcance de la 

revisión (%) Ejecutados  Seleccionados  Ejercido  Seleccionado  

SGAPDS-OCLSP-JAL-09-127-RF LP 28  28  48,850.7  48,850.7  100.0 

SGAPDS-OCLSP-JAL-09-131-RF LP 31  31  5,234.7  5,234.7  100.0 

SGAPDS-OCLSP-JAL-15-012-RF LP 159  23  96,096.9  69,110.2  71.9 

2015-B04-B26-DB-14-RF-LP-P-OR-011 25  25  9,742.3  9,742.3  100.0 

Concesión OCLSP-DAPDS-01-11* 0  0  0.0  0.0  0.0 

Total 243  107  159,924.6  132,927.9  83.1 

FUENTE:  La Comisión Nacional del Agua, el Organismo de Cuenca Lerma-Santiago-Pacífico, tabla elaborada con base en los 
expedientes de los contratos proporcionados por la entidad fiscalizada. 

* Se revisó el Título de Concesión OCLSP-DAPDS-01-11, ya que se realizaron trabajos en el ejercicio fiscal de 2016, aunque no se 
realizaron pagos en dicho ejercicio. 
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Antecedentes 

La ejecución del proyecto de abastecimiento de agua potable Zapotillo para la ciudad de León 
en el estado de Guanajuato, se inició en octubre de 2009, ante la urgente necesidad de 
cambiar la fuente de abastecimiento, que resultaba insuficiente en el caso de esa ciudad, y 
de proveer de otra fuente de suministro a Los Altos de Jalisco y a la Zona Conurbada de 
Guadalajara mediante la construcción, por una parte, de una presa de almacenamiento de 
tipo gravedad sobre el Río Verde, en el sitio denominado Zapotillo, en el estado de Jalisco, 
con una capacidad de almacenamiento de 911.0 millones de m³ y una altura proyectada de 
105.0 m inicialmente, respecto de la cual en cumplimiento de la suspensión definitiva 
otorgada por el Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa y del Trabajo para efectos 
de que la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) se abstenga de construir una cortina que 
sobrepase la altura autorizada de 80.0 m, la Comisión Nacional del Agua ordenó a la 
contratista la suspensión parcial temporal de las obras al haber llegado a una altura de 80.0 
m y a una capacidad de almacenamiento de 411.0 millones de m³; y, por otra, de un 
acueducto desde la presa hasta la ciudad de León, Guanajuato, de 140.0 km de longitud 
aproximadamente, con una capacidad de conducción de 5.6 m³/s para abastecer a dicha 
ciudad (3.8 m³/s) y a Los Altos de Jalisco (1.8 m³/s). El proyecto también comprende dos 
plantas de bombeo, que elevarán el agua desde la presa hasta la planta potabilizadora que se 
encuentra a una distancia aproximada de 5.0 km de la presa, y una línea de conducción de 
135.0 km de longitud aproximadamente de 86 y 96 pulgadas de diámetro, hasta llevar el agua 
al tanque de almacenamiento Venaderos de 100,000.0 m³ y a un macrocircuito de 
distribución con 10 sitios de entrega en la Ciudad de León. Además, el proyecto incluye 
reubicar en otro sitio la localidad de Acasico. 

Para efectos de fiscalización de los recursos federales ejercidos en el proyecto mencionado 
en 2016, se revisaron dos contratos de obras públicas, dos de servicios relacionados con las 
mismas y el título de concesión, los cuales se describen a continuación. 

 

CONTRATOS, CONVENIOS Y TÍTULO DE CONCESIÓN REVISADOS 

(Miles de pesos y días naturales) 

 

Número, tipo y objeto del 
contrato/convenio/título de concesión 

Modalidad de 
contratación  

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto Plazo 

SGAPDS-OCLSP-JAL-09-127-RF LP, contrato mixto de 
obra pública y tiempo determinado. 

Diseño y construcción de la presa de 
almacenamiento “Zapotillo” sobre el Río Verde, en 
los municipios de Cañadas de Obregón y Yahualica 
de González Gallo, Jal., para abastecimiento de 
agua potable a Los Altos de Jalisco y a la ciudad de 
León, Guanajuato. 

LPI 14/10/09 La Peninsular 
Compañía 

Constructora, S.A. de 
C.V.; FCC 

Construcción, S.A., y 
Grupo Hermes, S.A. de 

C.V. 

2,194,768.7 15/10/09-25/11/12 

1,138 d.n. 

Convenio modificatorio núm. 1 de reducción del 
plazo. 

 30/03/10  0.0 17/11/09-25/11/12 

1,105 d.n. 

Convenio modificatorio núm. 2 de reprogramación 
de la fecha del evento crítico penalizable del desvío 
del río (sin modificar el plazo). 

 30/08/10  0.0  

Convenio modificatorio núm. 3 de ampliación del 
monto y del plazo. 

 10/05/11  234,920.0 26/11/12-08/10/13 

317 d.n. 

Convenio modificatorio núm. 4 de ampliación del 
monto y modificación en tiempo de eventos críticos 
penalizables. 

 18/05/12  24,833.8  
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Convenio modificatorio núm. 5 de ampliación del 
monto. 

 14/11/12  254,544.0  

Convenio adicional núm. 1 de ampliación del monto 
y del plazo. 

 06/06/13  496,229.0 09/10/13-08/01/15 

457 d.n. 

Convenio adicional núm. 2 de ampliación del monto 
y del plazo. 

 24/04/14  349,719.5 09/01/15-30/09/15 

265 d.n. 

Convenio de reprogramación derivado de una 
suspensión del contrato del 5 de agosto de 2014 al 
20 de julio de 2015 (350 d.n.). 

 21/07/15  0.0 01/10/15-14/09/16 

350 d.n. 

Convenio por el que se reprograma la fecha de 
terminación de los trabajos. 

 13/09/16  0.0 15/09/16-09/11/17 

421 d.n. 

    3,555,015.0 

(62.0%) 

2,915 d.n. 

(156.1%). 

SGAPDS-OCLSP-JAL-09-131-RF LP, contrato de 
servicios relacionados con la obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado. 

Supervisión técnica, financiera y control de calidad 
de diseño, desarrollo de ingeniería y construcción 
de la presa de Almacenamiento “El Zapotillo”. 

LPN 03/12/09 Sistemas Avanzados 
en Ingeniería Civil, S.A. 
de C.V., y OESTEC de 
México, S.A. de C.V. 

66,122.6 04/12/09-31/12/12 

1,124 d.n. 

Convenio modificatorio de ampliación del monto y 
del plazo. 

 03/06/11  16,526.9 01/01/13-08/10/13 

281 d.n. 

Convenio adicional núm. 1 de ampliación del monto 
y del plazo. 

 10/06/13  28,990.8 09/10/13-31/01/15 

480 d.n. 

Convenio adicional núm. 2 de ampliación del monto 
y del plazo. 

 30/01/15  4,158.5 01/02/15-30/11/15 

303 d.n. 

Convenio por el que se reconoce el plazo de 
suspensión del 5 de agosto de 2014 al 20 de julio de 
2015 (350 d.n.) y las fechas de inicio y terminación 
de los trabajos 

 30/09/16   01/12/15-09/01/18 

771 d.n. 

    115,798.8 

(75.1%) 

2,959 d.n. 

(163.3%) 

SGAPDS-OCLSP-JAL-15-012-RF LP, contrato de obra 
pública a precios unitarios y tiempo determinado. 

Construcción de urbanización, equipamiento 
urbano, viviendas y obras complementarias para el 
reasentamiento del poblado de Acasico, en el 
municipio de Mexticacán, Jalisco. 

LPI 27/03/15 PROINFRA Promotora 
de Infraestructura, 

S.A. de C.V. 

465,349.2 06/04/15-10/10/16 

554 d.n. 

Convenio modificatorio del plazo.  21/04/15  0.0 21/04/15-25/10/16 

554 d.n. 

Convenio modificatorio núm. 1 del plazo.  16/06/15  0.0 26/10/16-20/12/16  

56 d.n. 

Convenio de reconocimiento de suspensión de obra 
del 20 de junio de 2015 al 07 de agosto de 2015 (49 
d.n.). 

 07/08/15  0.0 21/12/16 -07/02/17 

49 d.n. 

Convenio modificatorio de ampliación de plazo 
núm. 2. 

 10/11/15  0.0 08/02/17-02/04/17 

54 d.n. 

Convenio por diferimiento núm. 2  06/07/16  0.0 03/04/17-20/11/17 

232 d.n. 

Convenio de diferimiento núm. 3  03/10/16  0.0 21/11/17-14/10/17 

-37 d.n. 

    465,349.2 908 d.n. 

(63.9%) 

 

2015-B04-B26-DB-14-RF-LP-P-OR-011, contrato de 
servicios relacionados con la obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado. 

Supervisión técnica, financiera, control de calidad y 
seguimiento de la construcción de urbanización, 

LPN 18/05/15 ROCHER Ingeniería, 
S.A. de C.V., y 

Sistemas Avanzados 
en Ingeniería Civil, S.A. 

de C.V. 

26,528.3 25/05/15-31/12/16 

587 d.n. 
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equipamiento urbano, viviendas y obras 
complementarias para el reasentamiento del 
poblado de Acasico, en el municipio de Mexticacán, 
Jalisco. 

Convenio por el que se reconoce el plazo de 
suspensión y las fechas de reinicio y terminación de 
los servicios de supervisión del 20 de junio de 2015 
al 07 de agosto de 2015 (49 d.n.). 

 26/12/16  0.0 01/01/17-18/02/17 

49 d.n. 

    26,528.3 636 d.n. 

(8.4%) 

OCLSP-DAPDS-01-11, título de concesión. 

Otorgamiento de una concesión por 25 años para la 
elaboración del proyecto de ingeniería, 
construcción, equipamiento, operación, 
conservación y mantenimiento de la infraestructura 
consistente en el acueducto El Zapotillo-Los Altos 
de Jalisco-León, Guanajuato, con una capacidad 
máxima de 5.6 m³/s; y para la prestación del 
servicio hidráulico, consistente en el suministro de 
hasta 3.8 m³/s de agua en bloque potabilizada al 
municipio de León, en el estado de Guanajuato, y la 
preparación de los sitios de conexión a los 
municipios de Los Altos de Jalisco, en el estado de 
Jalisco, hasta por 1.8 m³/s, por 25 años, que será 
integrada por la línea de conducción, dos plantas de 
bombeo, una planta potabilizadora, un tanque 
regulador en Venaderos y un macrocircuito 
distribuidor con 10 sitios de entrega en la ciudad de 
León, Guanajuato. 

CPI 14/10/11 Concesionaria del 
Acueducto El 

Zapotillo, S.A. de C.V. 

7,073,281.9 07/10/14-
07/10/39* 

9,132 d.n. 

    7,073,281.9 9,132 d.n. 

FUENTE: La Comisión Nacional del Agua, el Organismo de Cuenca Lerma-Santiago-Pacífico, tabla elaborada con base en los expedientes de los 
contratos proporcionados por la entidad fiscalizada. 

        d.n.  Días naturales. 

        CPI.  Concurso público internacional. 

        LPI.   Licitación pública internacional. 

        LPN. Licitación pública nacional. 

*De este contrato no se efectuaron pagos en 2016 pero sí se ejecutaron trabajos. 

 

 

En el contrato mixto de obra pública y tiempo determinado núm. SGAPDS-OCLSP-JAL-09-127-
RF LP, se pagaron 3,013,378.3 miles de pesos al 31 de diciembre de 2015, y en el 2016 se 
pagaron cuatro estimaciones (una de precios unitarios por 37,905.7 miles de pesos y 3 de 
ajustes de costos por 10,945.0 miles de pesos) de obra ejecutada, y se tiene pendiente de 
erogar 503,731.0 miles de pesos. En la obra no se realizan los trabajos principales que 
consisten en la elevación del nivel de la altura de la presa, los trabajos que se efectúan son 
los relacionados con los tratamientos de inyección de la pantalla impermeable y pantalla de 
drenaje desde galerías; además de las obras asociadas con el sistema de gestión, obras y 
actividades de protección ambiental, con el convenio por el que se reprograma la fecha de 
terminación de los trabajos, en cumplimiento de la suspensión definitiva otorgada por el Juez 
Primero de Distrito en Materia Administrativa y del Trabajo para efectos de que la CONAGUA 
se abstenga de construir una cortina que sobrepase la altura autorizada de 80.0 m, la 
CONAGUA ordenó a la contratista la suspensión parcial temporal de las obras al haber llegado 
a una altura de 80.0 m y a una capacidad de almacenamiento de 411.0 millones de m³ y señaló 
como fecha probable de reanudación de los frentes de trabajo que inciden en la altura de la 
cortina de 105 metros el 31 de marzo de 2017. 
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En el contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. SGAPDS-OCLSP-JAL-09-131-RF LP, se pagaron 107,947.6 miles de pesos 
hasta la estimación núm. 63 del mes de diciembre de 2015, y en el 2016 se pagaron dos 
estimaciones por un monto de 5,234.7 miles de pesos por trabajos ejecutados, por lo que se 
tienen pendiente de erogar 2,616.5 miles de pesos. Con el convenio por el que se reconoce 
el plazo de suspensión y las fechas de inicio y terminación de los trabajos, se señaló como 
fecha probable de reanudación de los frentes de trabajo el 31 de marzo de 2017 y se 
manifestó en el mismo convenio los trabajos de supervisión que se ejecutaron en los frentes 
de obra que se mantuvieron activos durante el periodo de suspensión. 

En el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. SGAPDS-OCLSP-
JAL-15-012-RF LP, se pagaron 93,699.5 miles de pesos hasta la estimación núm. 6 del mes de 
diciembre de 2015, y en el 2016 se pagaron 11 estimaciones por un monto de 96,096.9 miles 
de pesos por trabajos ejecutados por lo que se tienen pendiente de erogar 275,552.8 miles 
de pesos. Con el convenio de diferimiento núm. 3, se modificó la fecha de terminación de los 
trabajos en igual proporción al periodo de retraso generado con motivo de la asignación 
presupuestal para el ejercicio de los trabajos en el ejercicio 2016, con lo cual se amplió el 
plazo de ejecución en 161 días naturales, por lo que el nuevo periodo quedó al 14 de octubre 
de 2017. 

En el contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 2015-B04-B26-DB-14-RF-LP-P-OR-011, se pagaron 8,976.0 miles de pesos 
hasta la estimación núm. 7 del mes de diciembre de 2015, y en el 2016 se pagaron 11 
estimaciones por un monto de 9,742.3 miles de pesos por obra ejecutada, por lo que se tienen 
pendiente de erogar 7,810.0 miles de pesos. Con el convenio por el que se reconoce el plazo 
de suspensión y las fechas de reinicio y terminación de los servicios de supervisión, así como 
la suspensión parcial temporal por causas de fuerza mayor, se generó un retraso en la 
ejecución del programa de servicios de supervisión, por causas no imputables a las partes, 
por lo que se indicó como fecha de terminación del contrato el 18 de febrero de 2017 y se 
reconocen los trabajos de supervisión que se ejecutaron durante el periodo de suspensión 
parcial. 

En el título de concesión núm. OCLSP-DAPDS-01-11, por un monto de 7,073,281.9 miles de 
pesos, al 31 de diciembre de 2016, se pagaron tres estimaciones por un monto de 288,688.8 
miles de pesos; la primera estimación fue ejecutada en 2014 y pagada con recursos del 
ejercicio fiscal de 2015; y las dos estimaciones restantes fueron ejecutadas y pagadas en 2015 
con recursos del ejercicio fiscal de 2015 por lo que se tienen pendiente de erogar 6,784,593.1 
miles de pesos. En el ejercicio fiscal 2016 no se pagaron estimaciones; sin embargo, de 
acuerdo con los reportes de la supervisión externa, se ejecutaron trabajos en el proyecto y en 
la obra. 

Resultados 

1. En la revisión del Título de Concesión núm. OCLSP-DAPDS-01-11, se observó que la 
entidad fiscalizada no llevó a cabo las actividades y actos jurídicos necesarios para entregar 
al concesionario la totalidad del uso del derecho de vía y los terrenos como consta en diversas 
notas de bitácora de obra formalizadas en el último trimestre del 2016, lo que ocasionó un 
atraso en la ejecución de los trabajos, ya que de acuerdo con el programa de obra de la tercera 
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modificación del Título de Concesión realizada en diciembre de 2016 el proyecto de ingeniería 
debería estar concluido al 100.0% en lugar del 31.5% de avance real y la construcción debería 
de tener un avance programado del 19.4% en lugar del 3.6% de avance real. 

Con el oficio núm. B00.1.00.01.-0152 del 10 de mayo de 2017, la entidad fiscalizada envió el 
memorando núm. B00.812.04.-1012 del 9 de mayo de 2017, con el cual informó que han 
llevado a cabo las actividades y actos jurídicos a su alcance para entregar al concesionario el 
uso del derecho de vía y los terrenos conforme a las obligaciones y atribuciones establecidas 
en el Título de Concesión de acuerdo con la modificación de la condición sexta inciso e), que 
señala que la vigencia de la concesión se daría con la entrega formal de por lo menos el 60.0% 
de la totalidad del derecho de vía y de los terrenos para que el concesionario realizara el 
proyecto y las actividades y actos jurídicos que se llevan a cabo para liberar predios faltantes, 
asimismo, proporcionó copia de las actas entrega-recepción inicial del derecho de vía y de los 
terrenos; del plano de los predios liberados al inicio de la vigencia de la concesión; las actas 
de la primera a la sexta de la entrega-recepción parcial del derecho de vía y de los terrenos y 
la relación con la fecha y el acta de entrega al concesionario de los cadenamientos y de las 
longitudes que se encuentran adquiridas con convenio en zonas federales y en los derechos 
de vía carreteros. 

Posteriormente, con el oficio núm. B00.1.00.01.-0181 del 23 de mayo de 2017, la entidad 
fiscalizada envió el memorando núm. B00.812.-000196 del 18 de mayo de 2017, con el cual 
el Director General instruyó al Director de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento, ambos del 
Organismo de Cuenca Lerma Santiago Pacífico de la CONAGUA, y éste a su vez a través del 
memorando núm. B00.812.-06.-356 del 18 de mayo de 2017 instruyó a los jefes de proyecto 
y a los residentes de obra de esa misma área, para que lleven a cabo las actividades y actos 
jurídicos necesarios para entregar la totalidad del uso del derecho de vía y los terrenos, antes 
del inicio de los trabajos, para evitar atrasos en la ejecución de los mismos, a fin de cumplir 
con la normativa aplicable y evitar su recurrencia. 

La Comisión Nacional del Agua, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención 
de la ASF, instruyó las acciones de control necesarias mediante los memorandos núms. 
B00.812.-000196 y B00.812.-06.-356 ambos del 18 de mayo de 2017, con lo que se solventa 
lo observado. 

2. Se constató que los contratos de obra pública y de servicios núms. SGAPDS-OCLSP-
JAL-09-127-RF LP, SGAPDS-OCLSP-JAL-09-131-RF LP, SGAPDS-OCLSP-JAL-15-012-RF LP y 2015-
B04-B26-DB-14-RF-LP-P-OR-011 respectivamente, y el título de concesión núm. OCLSP-
DAPDS-01-11, celebrados por la entidad fiscalizada se ajustaron en términos generales a la 
normativa aplicable; y que el tipo y calidad de los materiales utilizados cumplieron las 
especificaciones contractuales. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 1 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. 

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 
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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 de Construcción del Proyecto de Abastecimiento de Agua 
Potable Zapotillo para la Ciudad de León, en el Estado de Guanajuato, 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. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Ing. Carlos Adrián Quevedo Osuna  Ing. Celerino Cruz García 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar los procedimientos de ejecución y pago conforme a la normativa aplicable. 

Áreas Revisadas 

El Organismo de Cuenca Lerma-Santiago-Pacífico de la Comisión Nacional del Agua. 

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. 

 

 


