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Comisión Nacional del Agua 

Construcción de la Tercera Línea de Conducción de la Torre de Oscilación Número 5, en el 
Estado de México 

Auditoría de Inversiones Físicas: 16-5-16B00-04-0397 

397-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 de conformidad con la 
legislación aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,120,771.1   
Muestra Auditada 1,033,755.5   
Representatividad de la 
Muestra 

92.2%   

De los 930 conceptos que comprendieron la ejecución y supervisión de las obras por un total 
ejercido de 1,120,771.1 miles de pesos en 2016 se seleccionó para revisión una muestra de 
208 conceptos por un importe de 1,033,755.5 miles de pesos, que representó el 92.2% del 
monto erogado en el año en estudio, por ser los más representativos y susceptibles de medir 
y cuantificar tanto en planos como en campo, como se detalla en la siguiente tabla. 
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CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de contrato 
Conceptos  Importe Alcance de la 

revisión 

(%) Ejecutados  Seleccionados  Ejercido  Seleccionado 

CNA-CGPEAS-FED-OP-101/2013-LPN  169  13  362,811.5  353,922.8 97.6 

CNA-CGPEAS-FED-OP-102/2013-LPN  364  73  290,626.4  255,120.0 87.8 

CNA-CGPEAS-FED-OP-103/2013-LPN  33  16  94,139.8  92,091.1 97.8 

CNA-CGPEAS-FED-OP-104/2013-LPN  82  29  324,991.2  294,275.9 90.5 

CNA-CGPEAS-FED-SER-128/2013-LPN  198  34  31,063.3  24,003.3 77.3 

CNA-CGPEAS-FED-SUP-008/2014-INV  84  43  17,138.9  14,342.4 83.7 

Totales 930  208  1,120,771.1  1,033,755.5 92.2 

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

 

 

Antecedentes 

La Comisión Nacional del Agua opera el Sistema Cutzamala para entregar agua en bloque 
tanto a la ciudad de Toluca como a la Ciudad de México y su zona metropolitana; sistema que 
se integra por un total de 155.0 km de tubería de concreto reforzado de 99 pulgadas de 
diámetro en dos líneas de conducción paralelas (líneas 1 y 2) que tienen aproximadamente 
31 y 21 años de operación y cuya vida útil esperada es del orden de 50 años, pero en la 
práctica se han detectado tramos donde los tubos colocados fallan estructuralmente en pocos 
años de operación, por lo que se monitorean frecuentemente las líneas en operación y se 
programan cortes de mantenimiento para sustituir la tubería en mal estado, con el 
consiguiente desabasto por varios días del vital líquido en la Ciudad de México y su zona 
metropolitana cada que esto sucede. 

Por lo anterior con la construcción de la tercera línea de conducción de agua del Sistema 
Cutzamala, ubicada entre la torre de oscilación núm. 5 (TO5) y el portal de entrada del túnel 
Analco-San José, en el Estado de México, con una longitud de 72.0 km y que se diseñó para 
conducir un gasto de 12.0 m3/s, se tienen como propósitos garantizar la continuidad del 
suministro de agua potable de dicho sistema a la Ciudad de México y su área metropolitana 
y a la ciudad de Toluca mediante un tercer acueducto con un periodo de vida mayor que el 
de las líneas actuales y mantener la operación del sistema, así como la inspección, diseño y 
rehabilitación de las líneas de conducción existentes sin necesidad de cortar el suministro del 
líquido a los usuarios finales, al tiempo de evitar costos sociales por el menor abasto de agua 
potable en los periodos de paros alternados de las líneas 1 y 2, a fin de realizar un mejor 
mantenimiento de la red. 

Para efectos de fiscalización de los recursos federales ejercidos en el proyecto en 2016, se 
revisaron cuatro contratos de obras públicas y dos de servicios relacionados con las obras 
públicas, los cuales se describen a continuación. 
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CONTRATOS Y CONVENIOS REVISADOS 

(Miles de pesos y días naturales) 

Número, tipo y objeto del contrato/convenio y 
modalidad de contratación 

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto  Plazo 

CNA-CGPEAS-FED-OP-101/2013-LPN, de obra 
pública a precios unitarios y tiempo 
determinado. LPN. 

“Construcción de la tercera línea de conducción, 
de la Torre de Oscilación número 5 al túnel 
Analco-San José, en el tramo 1…”. 

23/12/13 Álvarez y Ferreira 
Procuradores Técnicos y 

Legales Asociados, S.A. de 
C.V., y Construcciones y 

Prefabricados Laguna, S.A. 
de C.V. 

1,367,577.0  30/12/13-30/11/16 
1,067 d.n. 

Convenio de diferimiento por la entrega 
extemporánea del anticipo. 

31/01/14  0.0  09/01/14-10/12/16 
1,067 d.n. 

Convenio de reprogramación de actividades. 11/08/15  0.0  
 

Convenio de ampliación del plazo. 09/12/16  0.0  11/12/16-28/07/17 
230 d.n. 

Total contratado   1,367,577.0  1,297 d.n. 

Ejercido en 2014   460,125.2   

Ejercido en 2015   289,452.5   

Ejercido en 2016   290,517.7   

Pendiente de ejercer   327,481.6   

Ajuste de costos en 2016   72,293.8   

      

CNA-CGPEAS-FED-OP-102/2013-LPN, de obra 
pública a precios unitarios y tiempo 
determinado. LPN. 

“Construcción de la tercera línea de conducción, 
de la Torre de Oscilación número 5 al túnel 
Analco-San José, en el tramo 2, frente 1…”. 

23/12/13 La Peninsular Compañía 
Constructora, S.A. de C.V.; 
Alcance Total, S.A. de C.V.; 

Aqualia Infraestructuras 
de México, S.A. de C.V.; e 
Ingeniería de Bombas y 
Controles, S.A. de C.V. 

932,853.7  30/12/13-04/08/16 
949 d.n. 

Convenio de diferimiento por la entrega 
extemporánea del anticipo. 

31/03/14  0.0  12/01/14-17/08/16            
949 d.n. 

Convenio de ampliación del plazo. 17/08/16  0.0  18/08/16-31/01/17           
167 d.n. 

Convenio de ampliación del monto. 28/10/16  227,276.0   

Total contratado   1,160,129.7  1,116 d.n. 

Ejercido en 2014   451,255.1   

Ejercido en 2015   308,711.8   

Ejercido en 2016   250,736.1   

Pendiente de ejercer   149,426.7   

Ajuste de costos en 2016   39,890.3   

      

CNA-CGPEAS-FED-OP-103/2013-LPN, de obra 
pública a precios unitarios y tiempo 
determinado. LPN. 

“Construcción de la tercera línea de conducción, 
de la Torre de Oscilación número 5 al túnel 
Analco-San José, en el tramo 2, frente 2…”. 

23/12/13 Infraestructura y 
Desarrollo Recal, S.A. de 

C.V. 

852,607.9  30/12/13-04/08/16 
949 d.n. 

Convenio de ampliación del plazo. 30/05/16  0.0  05/08/16-04/03/17 
212 d.n. 

Convenio de ampliación del plazo. 05/12/16  0.0  05/03/17-09/10/17 
219 d.n. 

Total contratado   852,607.9  1,380 d.n. 
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Ejercido en 2014   220,227.0   

Ejercido en 2015   226,572.4   

Ejercido en 2016   69,362.7   

Pendiente de ejercer   336,445.8   

Ajuste de costos en 2016   24,777.1   

      

CNA-CGPEAS-FED-OP-104/2013-LPN, de obra 
pública a precios unitarios y tiempo 
determinado. LPN. 

“Construcción de la tercera línea de conducción, 
de la Torre de Oscilación número 5 al túnel 
Analco-San José, en el tramo 3…”. 

23/12/13 Productos y Estructuras 
de Concreto, S.A. de C.V.; 

Constructora Garza 
Ponce, S.A. de C.V.; 

Construcciones y 
Dragados del Sureste, S.A. 

de C.V.; y Calzada 
Construcciones S.A. de 

C.V. 

771,587.7  30/12/13-04/08/16 
949 d.n. 

Convenio de diferimiento por la entrega 
extemporánea del anticipo. 

09/05/14  0.0  18/01/14-23/08/16 
949 d.n. 

Convenio de reprogramación de actividades. 24/08/15  0.0   

Convenio de ampliación del plazo. 23/07/16  0.0  24/08/16-14/04/17 
234 d.n. 

Total contratado   771,587.7  1,183 d.n. 

Ejercido en 2014   150,760.0   

Ejercido en 2015   269,234.9   

Ejercido en 2016   324,991.2   

Pendiente de ejercer   26,601.6   

      

CNA-CGPEAS-FED-SER-128/2013-LPN, de 
servicios relacionados con la obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado. LPN. 

“Supervisión de la construcción de la tercera 
línea de conducción, de la Torre de Oscilación 
número 5 al túnel Analco-San José, en los tramos 
1 y 2, frente 1…”. 

27/12/13 Ayesa de México, S.A. de 
C.V.; e Ingeniería y 

Proyectos Santo Domingo, 
S.A. de C.V. 

136,829.2  30/12/13-03/09/16 
979 d.n. 

Convenio de reprogramación de los trabajos. 29/06/15  0.0   

Convenio de prórroga. 02/09/16  0.0  04/09/16-17/01/17 
136 d.n 

Convenio de ampliación del monto. 22/09/16  22,661.9   

Total contratado   159,491.1  1,115 d.n. 

Ejercido en 2014   53,666.0   

Ejercido en 2015   68,782.8   

Ejercido en 2016   25,732.2   

Pendiente de ejercer   11,310.1   

Ajuste de costos en 2015   6,453.0   

Ajuste de costos en 2016   5,331.1   

      

CNA-CGPEAS-FED-SUP-008/2014-INV, de 
servicios relacionados con la obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado. ITP. 

“Supervisión de la construcción de la tercera 
línea de conducción, de la Torre de Oscilación 
número 5 al túnel Analco-San José, en los tramos 
2, frente 2 y tramo 3…”. 

13/03/14 Dirac, S.A.P.I. de C.V. 113,540.3  18/03/14-20/11/16 
979 d.n. 
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Convenio de reprogramación de trabajos y 
ampliación del plazo. 

21/10/16  0.0  21/11/16-14/05/17 
175 d.n. 

Total contratado   113,540.3  1,154 d.n. 

Ejercido en 2014   10,034.7   

Ejercido en 2015   25,913.3   

Ejercido en 2016   15,855.3   

Pendiente de ejercer   61,737.0   

Ajuste de costos en 2015   870.8   

Ajuste de costos en 2016   1,283.6   

FUENTE:  Comisión Nacional del Agua, Coordinación General de Proyectos Especiales de Abastecimiento y Saneamiento, 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. 

ITP       Invitación a cuando menos tres personas. 

A la fecha de la visita de inspección física, efectuada del 19 al 21 de septiembre de 2017, tanto 
los contratos de obras públicas núms. CNA-CGPEAS-FED-OP-101/2013-LPN, CNA-CGPEAS-
FED-OP-103/2013-LPN y CNA-CGPEAS-FED-OP-104/2013-LPN como los contratos de servicios 
relacionados con las obras públicas núms. CNA-CGPEAS-FED-SER-128/2013-LPN y CNA-
CGPEAS-FED-SUP-008/2014-INV, se encontraban en proceso de ejecución; y el contrato de 
obra pública núm. CNA-CGPEAS-FED-OP-102/2013-LPN se encontraba concluido, mas no en 
operación, ni finiquitado. 

Resultados 

1. Se observó que las estimaciones núms. de la 22 a la 43 del contrato de obra pública 
núm. CNA-CGPEAS-FED-OP-101/2013-LPN que ampara la construcción de la tercera línea de 
conducción, en el tramo 1; de la 50 a la 73 del contrato de obra pública núm. CNA-CGPEAS-
FED-OP-102/2013-LPN que ampara la construcción de la tercera línea de conducción, en el 
tramo 2, frente 1; de la 25 a la 51 del contrato de obra pública núm. CNA-CGPEAS-FED-OP-
103/2013-LPN que ampara la construcción de la tercera línea de conducción, en el tramo 2, 
frente 2; de la 25-A a la 42-D y de la 43-D al 45-D del contrato de obra pública núm. CNA-
CGPEAS-FED-OP-104/2013-LPN que ampara la construcción de la tercera línea de conducción, 
en el tramo 3; de la 40 a la 52 del contrato de servicios relacionados con la obra pública núm. 
CNA-CGPEAS-FED-SER-128/2013-LPN que ampara la supervisión de la construcción de la 
tercera línea de conducción, en los tramos 1 y 2, frente 1; y de la 24 a la 34 del contrato de 
servicios relacionados con la obra pública núm. CNA-CGPEAS-FED-SUP-008/2014-INV que 
ampara la supervisión de la construcción de la tercera línea de conducción, en los tramos 2, 
frente 2 y tramo 3, no se pagaron dentro de los 20 días naturales siguientes a la fecha de su 
autorización y presentación de la factura correspondiente. 

La Comisión Nacional del Agua, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención 
de la ASF, realizó las acciones de control necesarias mediante el memorando núm. B00.12.-
0322 y la circular núm. B00.12.-0729 del 28 de abril y 8 de agosto de 2017, con los cuales su 
Coordinador General de Proyectos Especiales de Abastecimiento y Saneamiento instruyó a 
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los gerentes, directores generales adjuntos, subgerentes y residentes de obra adscritos a su 
coordinación, a fin de que se cercioren de que en las obras públicas a su cargo se paguen las 
estimaciones que presenten las contratistas dentro de los 20 días naturales siguientes a la 
fecha de su autorización, con lo que se solventa lo observado. 

2. En las bitácoras electrónicas de los contratos de obras públicas núms. CNA-CGPEAS-
FED-OP-101/2013-LPN, CNA-CGPEAS-FED-OP-102/2013-LPN, CNA-CGPEAS-FED-OP-
103/2013-LPN y CNA-CGPEAS-FED-OP-104/2013-LPN que amparan la construcción de la 
tercera línea de conducción, en los tramos 1; 2, frentes 1 y 2; y 3; y de los contratos de 
servicios relacionados con las obras públicas núms. CNA-CGPEAS-FED-SER-128/2013-LPN y 
CNA-CGPEAS-FED-SUP-008/2014-INV que amparan la supervisión de la construcción de esa 
tercera línea de conducción; se observó que la residencia de obra omitió registrar la 
autorización de las estimaciones núms. de la 39 a la 43 de obra y de la 1 a la 40 de ajuste de 
costos, del primer contrato; de la 52 a la 73 de obra y de la 1 a la 32 de ajuste de costos, del 
segundo; de la 25 a la 51 de obra y de la 1 a la 23 de ajuste de costos, del tercero; de la 25-A 
a la 47-C de obra, del cuarto; 42, 46 y 52 de servicios y 38 de ajuste de costos, del quinto; y 
de la 24 a la 34 de servicios y de la 13 a la 22 de ajuste de costos, del sexto; además de que 
en los cuatro primeros contratos la supervisión no registró el resultado de las pruebas de 
calidad y lo relacionado con las normas de protección al ambiente. 

La Comisión Nacional del Agua, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención 
de la ASF, realizó las acciones de control necesarias mediante el memorando núm. B00.12.-
0321 y la circular núm. B00.12.-0727 del 28 de abril y 8 de agosto de 2017, con los cuales su 
Coordinador General de Proyectos Especiales de Abastecimiento y Saneamiento instruyó a 
los gerentes, directores generales adjuntos, subgerentes y residentes de obra adscritos a su 
coordinación, a fin de que en lo sucesivo, se cercioren de que en las bitácoras de las obras 
públicas a su cargo, se registren los resultados de las pruebas de calidad y lo relacionado con 
las normas de protección al ambiente, con lo que se solventa lo observado. 

3. Se observó que la entidad fiscalizada celebró los convenios adicionales para ampliar 
los plazos de ejecución pactados en los contratos de obras públicas núms. CNA-CGPEAS-FED-
OP-101/2013-LPN y CNA-CGPEAS-FED-OP-104/2013-LPN que amparan la construcción de la 
tercera línea de conducción, en los tramos 1 y 3, los cuales quedaron en 1,297 y 1,183 días 
naturales, comprendidos del 9 de enero de 2014 al 28 de julio de 2017 y del 18 de enero de 
2014 al 14 de abril de 2017, sin antes verificar que estuvieran vigentes las pólizas de 
responsabilidad civil, ya que vencieron el 30 de noviembre y 4 de agosto de 2016, 
respectivamente. 

En respuesta, y derivado de la presentación de resultados finales del 7 de noviembre de 2017 
formalizada con el acta núm. 005/CP2016, la entidad fiscalizada, con el oficio núm. 
B00.1.00.01.0461 del 24 de noviembre de 2017, proporcionó diversa información y 
documentación que la Coordinación General de Proyectos Especiales de Abastecimiento y 
Saneamiento de la Comisión Nacional del Agua remitió para dar respuesta a lo observado, a 
la que se adjuntaron copias de las pólizas de responsabilidad civil núms. MX00000951LI14A y 
07002375, ambas vigentes al 29 de septiembre de 2017. 
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Una vez analizada la documentación e información proporcionada, la ASF determinó atendida 
la observación, toda vez que la entidad fiscalizada comprobó que están vigentes las pólizas 
de responsabilidad civil de los contratos de obras públicas núms. CNA-CGPEAS-FED-OP-
101/2013-LPN y CNA-CGPEAS-FED-OP-104/2013-LPN. 

4. Con la revisión del contrato de obra pública núm. CNA-CGPEAS-FED-OP-101/2013-
LPN que ampara la construcción de la tercera línea de conducción, en el tramo 1, se constató 
que con cargo en las estimaciones núms. 3, 5, 17, 18, 19, 20, 26, 29, 31, 33, 36, 38 y 40, con 
periodos de ejecución del 1 al 15 y del 16 al 31 de julio de 2014; del 1 al 30 de abril, del 1 al 
31 de mayo, del 19 al 30 de junio y del 1 al 31 de julio de 2015; y del 1 al 31 de enero, del 1 al 
29 de febrero, del 1 al 31 de marzo, del 1 al 30 de abril, del 1 al 31 de mayo, del 1 al 30 de 
junio y del 1 al 31 de julio de 2016, la Comisión Nacional del Agua autorizó el pago de 
16,964.09 ton/uso por un monto de 217,701.0 miles de pesos, en el concepto extraordinario 
núm. EXT 19, “Suministro y colocación de tablaestaca metálica para la contención y 
estabilidad de las paredes de las excavaciones en línea de conducción y uniones de tubería de 
acero de 99" ø,…”, sin que se acreditara el rendimiento de la tablaestaca incluido en su precio 
unitario, puesto que en el cálculo de ese rendimiento se consideraron 8 usos en lugar de los 
30 usos que consideró la empresa de supervisión en su dictamen técnico núm. AYE-SOC-TR1-
064/2015 del 15 de julio de 2016. 

En respuesta, y derivado de la presentación de resultados finales del 7 de noviembre de 2017 
formalizada con el acta núm. 005/CP2016, la entidad fiscalizada, con el oficio núm. 
B00.1.00.01.0461 del 24 de noviembre de 2017, proporcionó copia del memorando núm. 
B00.12.02.-1942/2017 del 23 de noviembre de 2017, mediante el cual el Gerente de 
Construcción de la Coordinación General de Proyectos Especiales de Abastecimiento y 
Saneamiento de la Comisión Nacional del Agua señaló que la “…supervisión externa manifestó 
un insumo sin tener estadísticas técnicas…” y que el “…número de usos está considerado 
según la especificación del fabricante, el cual indica que según el tipo y las características del 
suelo donde se realizará el tablaestacado, se determinará el número mínimo de usos”. 
Asimismo, proporcionó copia del escrito del 20 de agosto de 2015, con el que el “proveedor-
fabricante” envió al Director General Adjunto de Análisis y Precios Unitarios de la Comisión 
Nacional del Agua “…el ejemplo de cálculo de hincabilidad del tablaestacado metálico para la 
obra de Cutzamala, en el poblado cercano a la población de Temoaya, Estado de México…”, y 
adjuntó copia de las especificaciones de la tablaestaca AZ 19-700 y del cálculo referido, del 
proyecto “Hincado de Tablaestacado Temoaya”; y con ese mismo escrito el “proveedor-
fabricante” aclaró que “…el análisis de hincabilidad y reusabilidad de la tablaestaca es una 
estimación racional de un fenómeno que depende de varias imponderantes: la ocurrencia de 
estratos no contemplados en el estudio de mecánica de suelos…, las condiciones de operación 
y tipo de vibrohincador usado, las pericia del operador de grúa, etc…”, por lo que, en el “…caso 
de la obra Cutzamala, el rango de los reúsos de la tablaestaca va desde los 10 usos, 
observándose un promedito de 8…”. 

Por otra parte, se proporcionó copia de otro escrito del 20 de agosto de 2015, con el que el 
mismo “proveedor-fabricante” informó, tanto al Coordinador General de Proyectos 
Especiales de Abastecimiento y Saneamiento como al Gerente de Construcción, ambos de la 
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Comisión Nacional del Agua que “para las condiciones estratigráficas del sitio en estudio, tipo 
de tablaestacado y longitud de los elementos, se han realizado corridas de cálculo en 
programas computacionales que usan métodos de ecuación de onda para estimar el tiempo 
de hincado y energía mínima necesaria…”; y que “…este nivel de energía invertida en el 
hincado se correlaciona con la perdida de espesor (daño en los elementos) de la experiencia 
en obras de características similares…”. También señaló que “…usando parámetros del suelo 
conservadores (que cubren un número estadísticamente significativo de casos de cálculo) de 
los suelos colindantes de la obra, se ha obtenido que el número de reúsos mínimo se 
encuentra entre 6 y 10”, de los cuales se obtiene un promedito de 8 usos. 

Una vez analizada la documentación e información proporcionada, la ASF determinó atendida 
la observación, toda vez que la entidad fiscalizada mediante el escrito del “proveedor-
fabricante” del 20 de agosto de 2015, acreditó el rendimiento de la tablaestaca incluido en el 
precio unitario de dicho concepto extraordinario, puesto que informó que la “…supervisión 
externa manifestó un insumo sin tener estadísticas técnicas…” y que el “…número de usos 
está considerado según la especificación del fabricante…”. 

5. Con la revisión del contrato de obra pública núm. CNA-CGPEAS-FED-OP-102/2013-
LPN que ampara la construcción de la tercera línea de conducción, en el tramo 2, frente 1, se 
constató que con cargo en la estimación núm. 60, con un periodo de ejecución del 1 al 30 de 
abril de 2016, la Comisión Nacional del Agua autorizó los pagos de los conceptos 
extraordinarios núms. 106, “Coordinador para los trabajos de ingeniería…”; 114, “Analista 
tipo "A"…”; 121, “Jefe de topografía…”; 143 “Profesional tipo "A"…”; 147, “Profesional tipo 
"B"…“; 148, “Dibujante…”; 149, “Ingeniero topógrafo..”; 346, “Auxiliar para profesional tipo 
"A"…”; 347, “Apoyo logístico para los trabajos de ingeniería de campo…”; y 348, “Cadenero-
estadalero…”, por montos de 2,630.8, 1,765.1, 642.8, 963.3, 1,084.6, 5,134.3, 434.1, 651.6, 
465.9 y 302.6 miles de pesos, los cuales suman un total de 14,075.1 miles de pesos que se 
pagaron el 20 de enero de 2017 con recursos del ejercicio de la Cuenta Pública en revisión, 
sin que se justificara el personal técnico y administrativo de control, supervisión y vigilancia 
que se integró en los precios unitarios de esos conceptos extraordinarios, puesto que está 
incluido en los costos indirectos, debido a que el costo directo por mano de obra es el que se 
deriva de las erogaciones que hace el contratista por el pago de salarios reales al personal 
que interviene en la ejecución del concepto de trabajo de que se trate, incluyendo al primer 
mando, entendiéndose como tal hasta la categoría de cabo o jefe de una cuadrilla de 
trabajadores. Lo anterior se constató con la revisión de los costos indirectos que se integraron 
a dicho contrato, en los que se advierte que la contratista incluyó entre otros, los honorarios, 
sueldos y prestaciones de su personal técnico y administrativo. 

En respuesta, y derivado de la presentación de resultados finales del 7 de noviembre de 2017 
formalizada con el acta núm. 005/CP2016, la entidad fiscalizada, con el oficio núm. 
B00.1.00.01.0461 del 24 de noviembre de 2017, proporcionó diversa información y 
documentación que la Coordinación General de Proyectos Especiales de Abastecimiento y 
Saneamiento de la Comisión Nacional del Agua remitió para dar respuesta a lo observado, en 
la que se informó que “…se ha realizado la deductiva correspondiente… en las estimaciones 
núms. 83 y 84, las cuales se encuentran en trámite”. 
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Una vez analizada la documentación e información proporcionada, la ASF determinó que 
subsiste la observación, toda vez que aun cuando la entidad fiscalizada informó que “…se ha 
realizado la deductiva correspondiente… en las estimaciones núms. 83 y 84, las cuales se 
encuentran en trámite”, no proporcionó copia de dichas estimaciones ni presentó la 
documentación que acredite su trámite y pago. 

16-5-16B00-04-0397-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que la Comisión Nacional del Agua aclare y proporcione la documentación adicional 
justificativa o comprobatoria de 14,075,130.63 pesos (catorce millones setenta y cinco mil 
ciento treinta pesos 63/100 M.N.), debido a que con la revisión del contrato de obra pública 
núm. CNA-CGPEAS-FED-OP-102/2013-LPN que ampara la construcción de la tercera línea de 
conducción, en el tramo 2, frente 1, se constató que con cargo en la estimación núm. 60, con 
un periodo de ejecución del 1 al 30 de abril de 2016 pagada el 20 de enero de 2017 con 
recursos del ejercicio 2016 de acuerdo con el reporte de CLC con folio 58180, se autorizó el 
pago de los conceptos extraordinarios núms. 106, "Coordinador para los trabajos de 
ingeniería..."; 114, "Analista tipo "A"..."; 121, "Jefe de topografía..."; 143 "Profesional tipo 
"A"..."; 147, "Profesional tipo "B"..."; 148, "Dibujante..."; 149, "Ingeniero topógrafo..."; 346, 
"Auxiliar para profesional tipo "A"..."; 347, "Apoyo logístico para los trabajos de ingeniería de 
campo..."; y 348, "Cadenero-estadalero...", sin que se justificara el personal técnico y 
administrativo de control, supervisión y vigilancia que se integró en los precios unitarios de 
esos conceptos extraordinarios, puesto que está incluido en los costos indirectos, debido a 
que el costo directo por mano de obra es el que se deriva de las erogaciones que hace el 
contratista por el pago de salarios reales al personal que interviene en la ejecución del 
concepto de trabajo de que se trate, incluyendo al primer mando, entendiéndose como tal 
hasta la categoría de cabo o jefe de una cuadrilla de trabajadores. Lo anterior se constató con 
la revisión de los costos indirectos que se integraron a dicho contrato, en los que se advierte 
que la contratista incluyó entre otros, los honorarios, sueldos y prestaciones de su personal 
técnico y administrativo. 

6. Con la revisión del contrato de obra pública núm. CNA-CGPEAS-FED-OP-102/2013-
LPN que ampara la construcción de la tercera línea de conducción, en el tramo 2, frente 1, se 
constató que con cargo en la estimación núm. 71, con un periodo de ejecución del 1 al 30 de 
septiembre de 2016, la Comisión Nacional del Agua autorizó los pagos de los conceptos 
extraordinarios núms. 150, 152, 153, 154, 156, 157, 158, 160, 163, 170, 171, 174, 175, 176, 
177, 178, 187, 188, 189, 195, 196, 197, 198, 199, 202, 203, 213, 251, 280, 302 y 340, sin que 
se justificara, tanto el personal técnico, administrativo y paramédico, como los cargos 
adicionales por gastos extraordinarios fuera de catálogo (campamentos, oficinas móviles, 
sanitarios móviles y alimentación de personal durante los trabajos de libranza) que se 
integraron en los precios unitarios de esos conceptos extraordinarios, específicamente en el 
rubro de “Auxiliares”, por un monto total de 4,985.7 miles de pesos, los cuales se pagaron el 
24 de enero de 2017 con recursos del ejercicio de la Cuenta Pública en revisión, puesto que 
están incluidos en los costos indirectos, ya que de acuerdo con el Reglamento de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas las percepciones del personal técnico 
y administrativo de control, supervisión y vigilancia corresponden a los costos indirectos y 
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esos costos conciernen a los gastos generales necesarios para la ejecución de los trabajos no 
incluidos en los costos directos que realiza el contratista, tanto en sus oficinas centrales como 
en el sitio de los trabajos. Lo anterior se constató con la revisión de los costos indirectos que 
se integraron a dicho contrato, en los que se advierte que la contratista incluyó, entre otros, 
los honorarios, sueldos y prestaciones de su personal técnico y administrativo; la 
depreciación, el mantenimiento y las rentas de edificios, locales, instalaciones generales y 
campamentos; los servicios de laboratorios y de oficina para la supervisión; los fletes y los 
acarreos de campamentos y mobiliario; la seguridad e higiene; y los servicios previos y 
auxiliares de la construcción de instalaciones generales de campamentos. 

En respuesta, y derivado de la presentación de resultados finales del 7 de noviembre de 2017 
formalizada con el acta núm. 005/CP2016, la entidad fiscalizada, con el oficio núm. 
B00.1.00.01.0461 del 24 de noviembre de 2017, proporcionó diversa información y 
documentación que la Coordinación General de Proyectos Especiales de Abastecimiento y 
Saneamiento de la Comisión Nacional del Agua remitió para dar respuesta a lo observado, en 
la que se informó que se “…realizará la aplicación de la deductiva correspondiente, en las 
estimaciones núms. 84 y 85, las cuales se encuentran en trámite…”. 

Una vez analizada la documentación e información proporcionada, la ASF determinó que 
subsiste la observación, toda vez que aun cuando la entidad fiscalizada informó que 
“…realizará la aplicación de la deductiva correspondiente, en las estimaciones núms. 84 y 85, 
las cuales se encuentran en trámite…”, no proporcionó copia de dichas estimaciones ni 
presentó la documentación que acredite su trámite y pago. 

16-5-16B00-04-0397-03-002   Solicitud de Aclaración 

Para que la Comisión Nacional del Agua aclare y proporcione la documentación adicional 
justificativa o comprobatoria de 4,985,669.32 pesos (cuatro millones novecientos ochenta y 
cinco mil seiscientos sesenta y nueve pesos 32/100 M.N.), debido a que en el contrato de obra 
pública núm. CNA-CGPEAS-FED-OP-102/2013-LPN que ampara la construcción de la tercera 
línea de conducción, en el tramo 2, frente 1, se constató que con cargo en la estimación núm. 
71, con un periodo de ejecución del 1 al 30 de septiembre de 2016 pagada el 20 de enero de 
2017 con recursos del ejercicio 2016 de acuerdo con el reporte de CLC con folio 58173, se 
autorizó el pago de los conceptos extraordinarios núms. 150, 152, 153, 154, 156, 157, 158, 
160, 163, 170, 171, 174, 175, 176, 177, 178, 187, 188, 189, 195, 196, 197, 198, 199, 202, 203, 
213, 251, 280, 302 y 340, sin que se justificara, tanto el personal técnico, administrativo y 
paramédico, como los cargos adicionales por gastos extraordinarios fuera de catálogo 
(campamentos, oficinas móviles, sanitarios móviles y alimentación de personal durante los 
trabajos de libranza) que se integraron en los precios unitarios de esos conceptos 
extraordinarios, específicamente en el rubro de "Auxiliares", puesto que están incluidos en 
los costos indirectos, ya que de acuerdo con el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas las percepciones del personal técnico y administrativo 
de control, supervisión y vigilancia corresponden a los costos indirectos y esos costos 
conciernen a los gastos generales necesarios para la ejecución de los trabajos no incluidos en 
los costos directos que realiza el contratista, tanto en sus oficinas centrales como en el sitio 
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de los trabajos. Lo anterior se constató con la revisión de los costos indirectos que se 
integraron a dicho contrato, en los que se advierte que la contratista incluyó, entre otros, los 
honorarios, sueldos y prestaciones de su personal técnico y administrativo; la depreciación, 
el mantenimiento y las rentas de edificios, locales, instalaciones generales y campamentos; 
los servicios de laboratorios y de oficina para la supervisión; los fletes y los acarreos de 
campamentos y mobiliario; la seguridad e higiene; y los servicios previos y auxiliares de la 
construcción de instalaciones generales de campamentos. 

7. Con la revisión del contrato de obra pública núm. CNA-CGPEAS-FED-OP-104/2013-
LPN que ampara la construcción de la tercera línea de conducción, en el tramo 3, se constató 
que con cargo en las estimaciones núms. 27-A, 29-A, 29-B, 29-C, 29-D, 31-B, 31-C, 31-D, 33-B, 
33-C, 33-D, 35-A, 35-C, 35-D, 37-A, 37-D, 39-A, 39-C, 39-D, 41-A, 41-D, 43-A, 43-D, 45-A, 45-B, 
45-C, 45-D, 47-A, 47-C y 47-D, con periodos de ejecución del 1 al 29 de febrero, del 1 al 31 de 
marzo, del 1 al 30 de abril, del 1 al 31 de mayo, del 1 al 30 de junio, del 1 al 31 de julio, del 1 
al 31 de agosto, del 1 al 30 de septiembre, del 1 al 31 de octubre, del 1 al 15 y del 16 al 23 de 
noviembre de 2016, la Comisión Nacional del Agua autorizó el pago de 1,042 juntas en el 
concepto extraordinario núm. EXT-RL1-121, “Parcheo interior y exterior con recubrimiento 
PROTEC II GW, en tubería de acero de 99" de diámetro de la línea 3 del Sistema Cutzamala…”, 
sin que se justificara dicho parcheo puesto que está incluido en los alcances de los precios 
unitarios de los conceptos núms. 3.01.03.001, “Suministro de tubería de acero ASTM A-53 
grado B de 99" de diámetro con espesor de 5/8" (15.875 mm), incluye: parcheo y 
recubrimiento a base de poliuretano, exterior e interior…”; 3.01.03.002, “Instalación de 
tubería de acero ASTM A-53 grado B de 99" (2514.6 mm) de diámetro con espesor de 5/8" 
(15.875 mm), incluye:  parcheo y recubrimiento a base de poliuretano, exterior e interior…”; 
y 3.01.03.007-A-3, “Instalación  de codo de acero ASTM A-53 grado B de 99" (2514.6 mm) de 
diámetro y 5/8" (15.875  mm) de espesor y deflexión; incluye: parcheo y recubrimiento a base 
de poliuretano, exterior e interior…”; asimismo, conviene señalar que en el apartado 16.13, 
“Responsabilidad de los trabajos”, de los “términos de referencia” (sic) de la convocatoria de 
la licitación pública nacional núm. LO-016B00999-N137-2013, mediante la cual se adjudicó el 
contrato referido, se estableció que no se reconocerían con fines de pago tanto las omisiones 
en las que incurriera “…el contratista en la elaboración de su propuesta Técnica Económica, 
sin eximirlo de la responsabilidad de realizar los trabajos…”, como “…las deficiencias de 
logística, mala planeación, bajos rendimientos en los trabajos…”. 

En respuesta, y derivado de la presentación de resultados finales del 7 de noviembre de 2017 
formalizada con el acta núm. 005/CP2016, la entidad fiscalizada, con el oficio núm. 
B00.1.00.01.0461 del 24 de noviembre de 2017, proporcionó diversa información y 
documentación que la Coordinación General de Proyectos Especiales de Abastecimiento y 
Saneamiento de la Comisión Nacional del Agua remitió para dar respuesta a lo observado, en 
la que se informó que el parcheo que se especificó en el proyecto se propuso de poliuretano, 
el cual no debía aplicarse en la intemperie ni en superficies húmedas, lo cual se presentó en 
el tramo de la tercera línea, por lo que se solicitó a la contratista proponer otro tipo de 
recubrimiento y se autorizó el PROTEC-II-GW de la marca FUTURA, debido a su manejabilidad 
y aplicación manual y derivado de las pruebas realizadas en campo; y por otra parte, respecto 
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de los conceptos del catálogo que incluyen el parcheo interior y exterior se informó que en 
las próximas estimaciones se harán los ajustes correspondientes. 

Una vez analizada la documentación e información proporcionada, la ASF determinó que 
subsiste la observación, toda vez que aun cuando la entidad fiscalizada acreditó el cambio de 
material en el parcheo e informó que en las próximas estimaciones se harán los ajustes 
correspondientes, no presentó la documentación que acredite dichos ajustes. 

16-5-16B00-04-0397-03-003   Solicitud de Aclaración 

Para que la Comisión Nacional del Agua aclare y proporcione la documentación adicional 
justificativa o comprobatoria de los descuentos o deductivas que se apliquen en el contrato 
de obra pública núm. CNA-CGPEAS-FED-OP-104/2013-LPN que ampara la construcción de la 
tercera línea de conducción, en el tramo 3, debido a que se constató que con cargo en las 
estimaciones núms. 27-A, 29-A, 29-B, 29-C, 29-D, 31-B, 31-C, 31-D, 33-B, 33-C, 33-D, 35-A, 35-
C, 35-D, 37-A, 37-D, 39-A, 39-C, 39-D, 41-A, 41-D, 43-A, 43-D, 45-A, 45-B, 45-C, 45-D, 47-A, 47-
C y 47-D, con periodos de ejecución del 1 al 29 de febrero, del 1 al 31 de marzo, del 1 al 30 de 
abril, del 1 al 31 de mayo, del 1 al 30 de junio, del 1 al 31 de julio, del 1 al 31 de agosto, del 1 
al 30 de septiembre, del 1 al 31 de octubre, del 1 al 15 y del 16 al 23 de noviembre de 2016, 
se autorizó el pago de 1,042 juntas en el concepto extraordinario núm. EXT-RL1-121, "Parcheo 
interior y exterior con recubrimiento PROTEC II GW, en tubería de acero de 99" de diámetro 
de la línea 3 del Sistema Cutzamala...", sin que se justificara dicho parcheo puesto que está 
incluido en los alcances de los precios unitarios de los conceptos núms. 3.01.03.001, 
"Suministro de tubería de acero ASTM A-53 grado B de 99" de diámetro con espesor de 5/8" 
(15.875 mm), incluye: parcheo y recubrimiento a base de poliuretano, exterior e interior..."; 
3.01.03.002, "Instalación de tubería de acero ASTM A-53 grado B de 99" (2514.6 mm) de 
diámetro con espesor de 5/8" (15.875 mm), incluye: parcheo y recubrimiento a base de 
poliuretano, exterior e interior..."; y 3.01.03.007-A-3, "Instalación  de codo de acero ASTM A-
53 grado B de 99" (2514.6 mm) de diámetro y 5/8" (15.875  mm) de espesor y deflexión; 
incluye: parcheo y recubrimiento a base de poliuretano, exterior e interior..."; aunado a que 
en el apartado 16.13, "Responsabilidad de los trabajos", de los "términos de referencia" (sic) 
de la convocatoria de la licitación pública nacional núm. LO-016B00999-N137-2013, mediante 
la cual se adjudicó el contrato referido, se estableció que no se reconocerían con fines de 
pago tanto las omisiones en las que incurriera "...el contratista en la elaboración de su 
propuesta Técnica Económica, sin eximirlo de la responsabilidad de realizar los trabajos...", 
como "...las deficiencias de logística, mala planeación, bajos rendimientos en los trabajos...". 

8. Con la revisión del contrato de obra pública núm. CNA-CGPEAS-FED-OP-104/2013-
LPN que ampara la construcción de la tercera línea de conducción, en el tramo 3, se constató 
que con cargo en las estimaciones núms. 31-A, 31-B, 31-C, 31-D, 33-A, 33-B, 33-C, 33-D, 35-A, 
35-B, 35-C, 35-D, 37-A, 37-B, 37-C y 37-D, con periodos de ejecución del 1 al 30 de abril, del 1 
al 31 de mayo, del 1 al 30 de junio y del 1 al 31 de julio de 2016, la Comisión Nacional del Agua 
autorizó los pagos de los conceptos extraordinarios núms. 35, “Hora activa de tractor sobre 
orugas Caterpillar mod. D8…”; 36, “Hora activa de excavadora Caterpillar 320…”; 37, “Hora 
activa de motoconformadora…”; 38, “Hora activa de compactador de 2.5 toneladas…”; 39, 
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“Hora activa de camión pipa de  9 m³…”; 40, “Hora activa de retroexcavadora CAT.416  de  93  
PH…“; y 41, “Hora activa de camión de volteo de 6 m³…”, por montos de 6,970.6, 7,585.3, 
7,786.8, 2,820.4, 3,012.3, 4,721.4 y 2,788.7 miles de pesos, los cuales suman un total de 
35,685.5 miles de pesos, sin que se acreditara su ejecución, debido a que con los dictámenes 
núms. 17 y 23 que tanto la residencia de obra como la supervisión formularon el 10 y 22 de 
marzo de 2016, respectivamente, se constató que esos conceptos se autorizaron para 
rehabilitar y construir caminos de pavimento hidráulico en el municipio de Villa Victoria, en 
el Estado de México, los cuales no se encuentran dentro del objeto del contrato de obra 
pública referido; aunado a que no se adjuntaron a dichas estimaciones las notas de bitácora, 
los croquis, los controles de calidad, las pruebas de laboratorio y las fotografías 
correspondientes. 

En respuesta, y derivado de la presentación de resultados finales del 7 de noviembre de 2017 
formalizada con el acta núm. 005/CP2016, la entidad fiscalizada, con el oficio núm. 
B00.1.00.01.0461 del 24 de noviembre de 2017, proporcionó diversa información y 
documentación que la Coordinación General de Proyectos Especiales de Abastecimiento y 
Saneamiento de la Comisión Nacional del Agua remitió para dar respuesta a lo observado, en 
la que se informó que en “…alcance a lo descrito en el artículo 213, la Empresa Contratista 
realizó la habilitación de caminos de acceso para la ejecución de la obra” y que 
“adicionalmente a los caminos de acceso, la obra requiere la ejecución de caminos de 
penetración, así como caminos locales para accesar a los frentes de trabajo, los cuales fueron 
ejecutados…”; y por último, se señaló que “derivado de la generación de caminos de acceso 
y de penetración en las comunidades aledañas a la obra, surgen manifestaciones y exigencias 
por parte del frente Mazahua y de los habitantes de las comunidades, requiriendo la 
rehabilitación y mejoramientos de diversos caminos y de acceso a su comunidad, con objeto 
de permitir el tránsito de maquinaria, vehículos, personal y dar continuidad a los trabajos de 
la construcción de la línea 3”. 

Una vez analizada la documentación e información proporcionada, la ASF determinó que 
subsiste la observación, toda vez que aun cuando la entidad fiscalizada informó que 
“adicionalmente a los caminos de acceso, la obra requiere la ejecución de caminos de 
penetración, así como caminos locales para accesar a los frentes de trabajo, los cuales fueron 
ejecutados…” y que “derivado de la generación de caminos de acceso y de penetración en las 
comunidades aledañas a la obra, surgen manifestaciones y exigencias por parte del frente 
Mazahua y de los habitantes de las comunidades, requiriendo la rehabilitación y 
mejoramientos de diversos caminos y de acceso a su comunidad, con objeto de permitir el 
tránsito de maquinaria, vehículos, personal y dar continuidad a los trabajos de la construcción 
de la línea 3”; no justificó tanto la maquinaria como el equipo de construcción que se 
integraron en los precios unitarios de esos conceptos extraordinarios, ya que de acuerdo con 
los “términos de referencia” (sic) de la convocatoria de la licitación pública nacional núm. LO-
016B00999-N137-2013, mediante la cual se adjudicó el contrato referido, están incluidos en 
los costos indirectos de la contratista, los cuales a la letra establecen lo siguiente: 
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“16.0 CONSIDERACIONES GENERALES. 

[…]  

Dentro de su propuesta. El contratista considerará la construcción de los caminos de 
penetración para el desarrollo de la obra y los caminos vecinales paralelos al eje de la 
tubería, no considerados en el catálogo. 

[…]  

16.2. PREPARACIÓN DE LA ZONA DE OBRA E INSTALACIONES. 

Los costos de los trabajos para preparación de las áreas donde se construirán la Línea y 
la estructura de cruce, de acuerdo con el proyecto ejecutivo, serán considerados dentro 
de sus indirectos… 

[…]  

El contratista debe considerar… la construcción de los accesos a las zonas de trabajo…, y 
todo lo necesario para dejar terminado el trabajo a satisfacción de La CONAGUA o su 
representante, deberá estar incluido en sus indirectos, por lo que La CONAGUA no 
admitirá reclamación alguna al respecto y no será motivo de pago. 

[…]  

16.13. RESPONSABILIDAD DE LOS TRABAJOS. 

No se reconocerán con fines de pago, las omisiones en las que incurra el contratista en la 
elaboración de su propuesta Técnica Económica, sin eximirlo de la responsabilidad de 
realizar los trabajos a satisfacción… de la CONAGUA.  

La CONAGUA no reconocerá, con fines de pago las deficiencias de logística, mala 
planeación, bajos rendimientos en los trabajos, que impacten en la ejecución de los 
trabajos de la obra.” 

16-5-16B00-04-0397-03-004   Solicitud de Aclaración 

Para que la Comisión Nacional del Agua aclare y proporcione la documentación adicional 
justificativa o comprobatoria de 35,685,502.08 pesos (treinta y cinco millones seiscientos 
ochenta y cinco mil quinientos dos pesos 08/100 M.N.), debido a que con la revisión del 
contrato de obra pública núm. CNA-CGPEAS-FED-OP-104/2013-LPN que ampara la 
construcción de la tercera línea de conducción, en el tramo 3, se constató que con cargo en 
las estimaciones núms. 31-A, 31-B, 31-C, 31-D, 33-A, 33-B, 33-C, 33-D, 35-A, 35-B, 35-C, 35-D, 
37-A, 37-B, 37-C y 37-D, con periodos de ejecución del 1 al 30 de abril, del 1 al 31 de mayo, 
del 1 al 30 de junio y del 1 al 31 de julio de 2016, se autorizó el pago de los conceptos 
extraordinarios núms. 35, "Hora activa de tractor sobre orugas Caterpillar mod. D8..."; 36, 
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"Hora activa de excavadora Caterpillar 320..."; 37, "Hora activa de motoconformadora..."; 38, 
"Hora activa de compactador de 2.5 toneladas..."; 39, "Hora activa de camión pipa de  9 m³..."; 
40, "Hora activa de retroexcavadora CAT.416  de  93  PH..."; y 41, "Hora   activa   de  camión  
de  volteo de 6 m³...", por montos de 6,970,624.44 pesos, 7,585,295.11 pesos, 7,786,742.42 
pesos, 2,820,402.97 pesos, 3,012,295.83 pesos, 4,721,436.26 pesos y 2,788,705.05 pesos, sin 
que se justificara tanto la maquinaria como el equipo de construcción que se integraron en 
los precios unitarios de esos conceptos extraordinarios, ya que de acuerdo con los apartados 
16.0, "Consideraciones generales", y 16.2, "Preparación de la zona de obra e instalaciones", 
de los "términos de referencia" (sic) de la convocatoria de la licitación pública nacional núm. 
LO-016B00999-N137-2013, mediante la cual se adjudicó el contrato referido, están incluidos 
dichos conceptos en los costos indirectos de la contratista y además, no se encuentran 
incluidos dentro del objeto del contrato de obra pública referido, puesto que con los 
dictámenes núms. 17 y 23 que tanto la residencia de obra como la supervisión formularon el 
10 y 22 de marzo de 2016, respectivamente, se constató que esos conceptos se autorizaron 
para rehabilitar y construir caminos de pavimento hidráulico en el municipio de Villa Victoria, 
en el Estado de México; aunado a que en el apartado 16.13, "Responsabilidad de los trabajos", 
de los mismos términos de referencia, se estableció que no se reconocerían con fines de pago 
tanto las omisiones en las que incurriera "...el contratista en la elaboración de su propuesta 
Técnica Económica, sin eximirlo de la responsabilidad de realizar los trabajos...", como "...las 
deficiencias de logística, mala planeación, bajos rendimientos en los trabajos...". 

9. Con la revisión del contrato de obra pública núm. CNA-CGPEAS-FED-OP-104/2013-
LPN que ampara la construcción de la tercera línea de conducción, en el tramo 3, se constató 
que con cargo en las estimaciones núms. 31-A, 33-D y 35-D, con periodos de ejecución del 1 
al 30 de abril, del 1 al 31 de mayo y del 1 al 30 de junio de 2016, la Comisión Nacional del Agua 
autorizó el pago del concepto extraordinario núm. EXT- RL1-126, “Trabajos de aislamiento 
parcial dentro del tanque Santa Isabel en el km 62+003.00 para la conexión de la Tercera 
Línea…”, sin que se acreditara totalmente su ejecución, debido a que con la visita de 
inspección física que personal de la Auditoría Superior de la Federación y de la Comisión 
Nacional del Agua realizaron del 19 al 21 de septiembre de 2017 a las obras ejecutadas al 
amparo de dicho contrato se verificó que los trabajos de ese concepto no estaban concluidos. 

En respuesta, y derivado de la presentación de resultados finales del 7 de noviembre de 2017 
formalizada con el acta núm. 005/CP2016, la entidad fiscalizada, con el oficio núm. 
B00.1.00.01.0461 del 24 de noviembre de 2017, proporcionó diversa información y 
documentación que la Coordinación General de Proyectos Especiales de Abastecimiento y 
Saneamiento de la Comisión Nacional del Agua remitió para dar respuesta a lo observado, en 
la que se informó que “…los trabajos que refieren al concepto EXT- RL1-126, ya fueron 
deducidos en la estimación 59-A y D…”. 

Una vez analizada la documentación e información proporcionada, la ASF determinó que 
subsiste la observación, toda vez que aun cuando la entidad fiscalizada informó que “…los 
trabajos que refieren al concepto EXT- RL1-126, ya fueron deducidos en la estimación 59-A y 
D…”, no proporcionó copia de dicha estimación ni presentó la documentación que acredite 
su trámite y pago. 
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16-5-16B00-04-0397-03-005   Solicitud de Aclaración 

Para que la Comisión Nacional del Agua aclare y proporcione la documentación adicional 
justificativa o comprobatoria de los descuentos o deductivas que aplique con cargo en el 
contrato de obra pública núm. CNA-CGPEAS-FED-OP-104/2013-LPN que ampara la 
construcción de la tercera línea de conducción, en el tramo 3, debido a que se constató que 
con cargo en las estimaciones núms. 31-A, 33-D y 35-D, con periodos de ejecución del 1 al 30 
de abril, del 1 al 31 de mayo y del 1 al 30 de junio de 2016, se autorizó el pago del concepto 
extraordinario núm. EXT- RL1-126, "Trabajos de aislamiento parcial dentro del tanque Santa 
Isabel en el km 62+003.00 para la conexión de la Tercera Línea...", sin que se acreditara 
totalmente su ejecución, debido a que con la visita de inspección física que personal de la 
Auditoría Superior de la Federación y de la Comisión Nacional del Agua realizaron del 19 al 21 
de septiembre de 2017 a las obras ejecutadas al amparo de dicho contrato se verificó que los 
trabajos de ese concepto no estaban concluidos. 

10. Con la revisión del contrato de obra pública núm. CNA-CGPEAS-FED-OP-104/2013-
LPN que ampara la construcción de la tercera línea de conducción, en el tramo 3, se constató 
que con cargo en las estimaciones núms. 37-A, 37-B, 37-C, 37-D, 39-A, 39-B, 39-C y 39-D, con 
periodos de ejecución del 1 al 31 de julio y del 1 al 31 de agosto de 2016, la Comisión Nacional 
del Agua autorizó el pago de 173,800 piezas en el concepto extraordinario núm. EXT-RL1-042, 
“Reforestación con especies nativas de la región, en sitios aledaños a la ejecución de la obra…” 
por un monto total de 17,623.3 miles de pesos, sin que se acreditara, tanto el costo directo 
de $79.85 incluido en el precio unitario, como la reforestación de 68,400 piezas de especies 
nativas de la región puesto que, no obstante que, la cotización del 12 de mayo de 2016 y las 
facturas identificadas con la serie A y folios núms. 695, 725, 775 y 805 del 1 y 15 de julio y 3 y 
23 de agosto de 2016 amparan la compra de 173,800 piezas, con un costo de $70.00 por pieza, 
se comprobó que en la integración del precio unitario de ese concepto extraordinario se 
consideró el costo directo de $79.85, esto es, mayor que el liquidado en dichas facturas, en 
el cual se incluye el costo de la especie, el traslado de la misma hasta las áreas a reforestar, la 
nómina del personal de supervisión, la mano de obra de la plantación, herramientas, equipo 
de protección, viáticos, traslados, combustibles, mantenimiento del área reforestada durante 
dos meses posterior al término de los trabajos realizados, agroquímicos y reposiciones de las 
especies hasta la entrega en los términos acordados, por lo que se determinó un monto de 
2,174.6 miles de pesos a favor de la entidad fiscalizada que resulta de multiplicar las 
cantidades pagadas de ese concepto extraordinario en las estimaciones referidas por la 
diferencia entre el precio unitario de dicho concepto que se autorizó en su momento de 
$101.40, con un costo directo de $79.85, y el que se reanalizó de $88.89, con un costo directo 
de $70.00; asimismo, en relación con la reforestación de 68,400 piezas de especies nativas de 
la región, se comprobó que no es vigente la factura identificada con la serie A y folio núm. 
775 del 3 de agosto de 2016 que ampara la compra de esas piezas, debido a que en la página 
electrónica del Servicio de Administración Tributaria se constató que está se canceló el mismo 
día que se expidió. 

En respuesta, y derivado de la presentación de resultados finales del 7 de noviembre de 2017 
formalizada con el acta núm. 005/CP2016, la entidad fiscalizada, con el oficio núm. 
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B00.1.00.01.0461 del 24 de noviembre de 2017, proporcionó copia del memorando núm. 
B00.12.02.-1942/2017 del 23 de noviembre de 2017, mediante el cual el Gerente de 
Construcción de la Coordinación General de Proyectos Especiales de Abastecimiento y 
Saneamiento de la Comisión Nacional del Agua señaló que “…la Gerencia de Construcción y 
el Área de Análisis de Costos y Precios Unitarios considero un análisis sustentable de acuerdo 
a una cotización que… arroja un resultado de $79.85 a costo directo… y el suministro que se 
indica por el ASF de $70.00 pesos… no es una factura es una cotización… más alta…, por lo 
que se consideró la cotización más baja de $55.00 pesos… y que fue plasmada en la matriz 
autorizada…, ya que en ese momento no se encuentra una factura y no se podría pagar con 
ese costo, ya que la contratista… manifestó en su momento de conciliación que tenía facturas 
adicionales como notas de crédito… que se encuentran ahora en poder de la ASF con otros 
importes esto adicional fue para contar con los requerimientos que solicitó la SEMARNAT 
(tipo de especies), por lo que la Comisión Nacional del Agua procedió a revisarlos como dice 
la normativa aplicable a la fecha de su contratación y considerar las cotizaciones enviadas por 
la residencia de obra y se consideró la más baja que estaba plasmada en su análisis de precio 
unitario el costo del material solicitado y avalado por la residencia de obra y supervisión 
externa”; y por último, mencionó que “…se consideraron… los materiales, mano de obra y 
equipo de las bases de concurso para llegar a un costo de $75.85 a costo directo considerando 
cotizaciones no facturas…”. 

Una vez analizada la documentación e información proporcionada, la ASF determinó que 
subsiste la observación, toda vez que aun cuando la entidad fiscalizada informó que “…se 
consideraron… los materiales, mano de obra y equipo de las bases de concurso para llegar a 
un costo de $75.85 a costo directo considerando cotizaciones no facturas…”, no acreditó el 
costo directo de $79.85 incluido en el precio unitario de ese concepto extraordinario, ya que 
es, mayor que el liquidado en las facturas identificadas con la serie A y folios núms. 695, 725, 
775 y 805 del 1 y 15 de julio y 3 y 23 de agosto de 2016 que se anexaron al oficio núm. 
B00.1.00.01.-0382 del 5 de octubre de 2017, con el que se proporcionó la información y 
documentación requerida mediante el acta núm. 003/CP2016 del 19 de septiembre de 2017 
donde se solicitaron las mismas, las cuales amparan la compra de 173,800 piezas, con un 
costo de $70.00 por pieza, en el que se incluye todo lo necesario para la ejecución de ese 
concepto extraordinario. 

16-5-16B00-04-0397-03-006   Solicitud de Aclaración 

Para que la Comisión Nacional del Agua aclare y proporcione la documentación adicional 
justificativa o comprobatoria de 2,174,608.66 pesos (dos millones ciento setenta y cuatro mil 
seis cientos ocho pesos 66/100 M.N.), debido a que con la revisión del contrato de obra 
pública núm. CNA-CGPEAS-FED-OP-104/2013-LPN que ampara la construcción de la tercera 
línea de conducción, en el tramo 3, se constató que con cargo en las estimaciones núms. 37-
A, 37-B, 37-C, 37-D, 39-A, 39-B, 39-C y 39-D, con periodos de ejecución del 1 al 31 de julio y 
del 1 al 31 de agosto de 2016, se autorizó el pago de 173,800 piezas en el concepto 
extraordinario núm. EXT-RL1-042, "Reforestación con especies nativas de la región, en sitios 
aledaños a la ejecución de la obra..." por un monto total de 17,623,320.00 pesos, sin que se 
acreditara el costo directo de $79.85 incluido en el precio unitario puesto que, no obstante 
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que, la cotización del 12 de mayo de 2016 y las facturas identificadas con la serie A y folios 
núms. 695, 725, 775 y 805 del 1 y 15 de julio y 3 y 23 de agosto de 2016 amparan la compra 
de 173,800 piezas, con un costo de $70.00 por pieza, se comprobó que en la integración del 
precio unitario de ese concepto extraordinario se consideró el costo directo de $79.85, esto 
es, mayor que el liquidado en dichas facturas, en el cual se incluye el costo de la especie, el 
traslado de la misma hasta las áreas a reforestar, la nómina del personal de supervisión, la 
mano de obra de la plantación, herramientas, equipo de protección, viáticos, traslados, 
combustibles, mantenimiento del área reforestada durante dos meses posterior al término 
de los trabajos realizados, agroquímicos y reposiciones de las especies hasta la entrega en los 
términos acordados. 

16-9-16B00-04-0397-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control en la Comisión Nacional del Agua realice 
las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión en el 
contrato de obra pública núm. CNA-CGPEAS-FED-OP-104/2013-LPN que ampara la 
construcción de la tercera línea de conducción, en el tramo 3, autorizaron con cargo en las 
estimaciones núms. 37-A, 37-B, 37-C, 37-D, 39-A, 39-B, 39-C y 39-D, con periodos de ejecución 
del 1 al 31 de julio y del 1 al 31 de agosto de 2016, el pago de 173,800 piezas en el concepto 
extraordinario núm. EXT-RL1-042, "Reforestación con especies nativas de la región, en sitios 
aledaños a la ejecución de la obra...", sin que se acreditara la reforestación de 68,400 piezas 
de especies nativas de la región puesto que de las facturas identificadas con la serie A y folios 
núms. 695, 725, 775 y 805 del 1 y 15 de julio y 3 y 23 de agosto de 2016 que se anexaron al 
oficio núm. B00.1.00.01.-0382 del 5 de octubre de 2017, con el que se proporcionó la 
información y documentación requerida mediante el acta núm. 003/CP2016 del 19 de 
septiembre de 2017 donde se solicitaron las mismas, las cuales amparan la compra de 
173,800 piezas; se comprobó que no es vigente la factura identificada con la serie A y folio 
núm. 775 del 3 de agosto de 2016 que ampara la compra de 68,400 piezas, debido a que en 
la página electrónica del Servicio de Administración Tributaria se constató que ésta se canceló 
el mismo día que se expidió. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 56,920.9 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 8 observación (es), de la(s) cual (es) 2 fue (ron) solventada (s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La (s) 6 restante (s) generó (aron): 
6 Solicitud (es) de Aclaración y 1 Promoción (es) de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria. 
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Dictamen  

El presente dictamen se emite el 12 de enero de 2018, 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 de conformidad con la legislación aplicable, y específicamente respecto del 
universo revisado 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 pagaron las estimaciones dentro de los 20 días naturales siguientes a su 
autorización y presentación de su factura. 

 Se omitió registrar en la bitácora la autorización de las estimaciones y el resultado de 
las pruebas de calidad y lo relacionado con las normas de protección al ambiente. 

 Se pagaron 14,075.1 y 4,985.7 miles de pesos del personal técnico, administrativo y 
paramédico, así como de cargos adicionales que se encuentran incluidos en la 
integración del costo indirecto.  

 Se pagó el concepto extraordinario referente al “Parcheo interior y exterior…”, sin 
considerar que este trabajo se encuentra incluido en los conceptos de instalación de 
tubería del contrato. 

 Se pagaron 35,685.5 miles de pesos en conceptos extraordinarios de maquinaria 
pesada para trabajos fuera del alcance contratado. 

 Se pagó el concepto extraordinario “Trabajos de aislamiento parcial dentro del tanque 
Santa Isabel…”, sin que este trabajo se haya concluido. 

 Se pagaron 2,174.6 miles de pesos en reforestación con especies nativas de la región, 
sin que se acreditara el costo directo de $79.85 incluido en el precio unitario, ya que es 
mayor que el liquidado en las facturas de $70.00 por pieza. 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Ing. Mario Juan Pérez Muñoz  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 
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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: Artículo 
66, fracción III. 

2. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: Artículo 45, fracción 
I. 

3. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: 
Artículos 113, fracciones I, VI y VIII; 115, fracción V, X, XI y XVI; 132, fracciones II, III y IV; 185, 
párrafo primero; 186, párrafo primero, 190, párrafo primero, y 211, párrafo primero. 

4. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Cláusula 
primera del contrato de obra pública núm. CNA-CGPEAS-FED-OP-104/2013-LPN. 

Apartado 16.13 de los "términos de referencia" (sic) de la convocatoria de la licitación pública 
nacional núm. LO-016B00999-N137-2013. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

Artículo 79, fracciones II, párrafo tercero, y IV, párrafo primero, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.  

Artículos 9, 10, 11, 14, fracción III, 15, 17, fracciones XV, XVI y XVII, 34, fracción V, 36, fracción 
V, 37, 39, 40, 49 y 67, fracciones I, II, III y IV, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 
de la Federación. 
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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. 


