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Comisión Nacional del Agua 

Construcción del Canal Colector de los Ríos de Oriente, en el Estado de México 

Auditoría de Inversiones Físicas: 16-5-16B00-04-0401 

401-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 adjudicaron, contrataron, ejecutaron y 
pagaron de conformidad con la normativa aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 11,239.6   
Muestra Auditada 11,239.6   
Representatividad de la 
Muestra 

100.0%   

Se revisaron los procedimientos de adjudicación y contratación de cuatro contratos de obras 
públicas y dos de servicios relacionados con las obras públicas, así como la ejecución y el pago 
de 64 conceptos por un importe de 11,239.6 miles de pesos de dos contratos, uno de obra 
pública y uno de servicios relacionados con la obra pública, que representaron el 100.0% del 
monto erogado en el año en estudio, como se detalla en la siguiente tabla: 
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PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN, ADJUDICACIÓN Y CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

 

Número de contrato 
Conceptos Importes Alcance de la 

revisión (%) Ejecutados Seleccionados Ejercido Seleccionado 

2016-B15-B15-LB-15-RF-LP-P-
OR-0008 * 

 -  -  -  -  -  

2016-B15-B15-LB-15-RF-LP-P-
OR-0009 * 

 -  -  -  -  -  

2016-B15-B15-LB-15-RF-LP-P-
OR-0010 * 

 -  -  -  -  -  

2016-B15-B15-LB-15-RF-LP-P-
OR-0011 * 

 -  -  -  -  -  

2016-B15-B15-LB-15-RF-LP-P-
OR-0012 * 

 -  -  -  -  -  

2016-B15-B15-LB-15-RF-LP-P-
OR-0013 * 

 -  -  -  -  -  

CGPEAS-CGPEAS-MEX-16-004-
FI-AD 

 48  48  7,883.3  7,883.3  100.0  

CGPEAS-CGPEAS-MEX-16-027-
RF-I3 

 16  16  3,356.3  3,356.3 
 

100.0 
 

Totales 64  64  11,239.6  11,239.6 100.0 

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. 

*Se revisaron los procedimientos de adjudicación y contratación. 

Antecedentes 

El proyecto de obras hidráulicas para el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
México comprende el mejoramiento de la infraestructura hidráulica en la zona federal del 
lago de Texcoco, al oriente de la Ciudad de México; y consiste en la construcción de túneles 
profundos y semiprofundos, entubamiento de cauces, construcción de colectores marginales 
para los ríos de Oriente, rehabilitación y construcción de plantas de tratamiento, 
revestimiento de canales, ampliación, rectificación y construcción de lagunas de regulación, 
construcción de bordos, modificación de plantas de bombeo, rehabilitación de canales 
existentes y construcción de colectores de estiaje, con el propósito de dar sustento a la obra 
aeroportuaria e incrementar la capacidad de regulación y conducción del agua en dicha zona, 
que en forma histórica ha sido afectada por las inundaciones ocasionadas por precipitaciones 
pluviales, la confluencia de aguas residuales de la Zona Metropolitana del Valle de México y 
la convergencia de los nueve ríos de Oriente. 

Con la construcción del canal colector de los ríos de Oriente, el cual forma parte del sistema 
hidrológico del lago de Texcoco, se lograrán captar los afluentes de los nueve ríos de Oriente, 
así como las aguas pluviales del Valle de México y de los ríos de La Compañía y Churubusco 
provenientes del Estado de México y de la Ciudad de México, con el propósito de evitar las 
inundaciones de la zona y mejorar sustancialmente la operatividad del nuevo aeropuerto, lo 
que redundará en la obtención de beneficios directos por la generación de servicios 
adicionales de transporte aéreo de pasajeros y de carga. 
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Para los efectos de fiscalización de los recursos federales ejercidos en el proyecto mencionado 
en 2016, se revisaron cinco contratos de obras públicas y tres de servicios relacionados con 
las obras públicas, los cuales se describen a continuación. 

CONTRATOS Y CONVENIOS REVISADOS 

(Miles de pesos y días naturales) 

Número, tipo y objeto del  

contrato /convenio 

Modalidad de 
contratación 

Fecha de 
celebración Contratista 

Original 

Monto Plazo 

 

2016-B15-B15-LB-15-RF-LP-P-OR-0008, 
de obra pública a base de precios 
unitarios y tiempo determinado. 

Construcción de la primera etapa del 
canal colector de los ríos de Oriente, del 
km 3+800 al km 7+100 m (3,300 m), 
tramo 1. 

LPN 10/11/16 Proyecto Hidráulico y 
Construcción, S.A. de 

C.V. 

104,086.6 22/11/16-22/08/17 

274 d.n. 

    104,086.6 274 d.n. 

2016-B15-B15-LB-15-RF-LP-P-OR-0009, de 
obra pública a base de precios unitarios y 
tiempo determinado. 

Construcción de la primera etapa del 
canal colector de los ríos de Oriente, del 
km 3+800 al km 7+100 m (3,300 m), 
tramo 2. 

LPN 10/11/16 Expectras, S.A. de 
C.V., asociada con 

Grupo Alber, S.A. de 
C.V. 

101,595.1 22/11/16-22/08/17  
274 d.n. 

    101,595.1 274 d.n 

2016-B15-B15-LB-15-RF-LP-P-OR-0010, de 
obra pública a base de precios unitarios y 
tiempo determinado. 

Segunda etapa de la construcción del canal 
colector de los ríos de Oriente en el 
municipio de Texcoco, Estado de México. 

LPN 10/11/16 Edificaciones y Obras 
Santa Fe, S.A. de C.V., 

asociada con 
Construcciones y 

Concretos Marym, 
S.A. de C.V. 

79,815.3 22/11/16-22/06/17 
212 d.n. * 

    79,815.3 212 d.n. * 

2016-B15-B15-LB-15-RF-LP-P-OR-0011, de 
obra pública a base de precios unitarios y 
tiempo determinado. 

Tercera etapa de la construcción del canal 
colector de los ríos de Oriente en el 
municipio de Texcoco, Estado de México. 

LPN 10/11/16 Construcciones y 
Edificaciones 

Universo, S.A. de C.V. 

76,349.0 22/11/16-21/06/17     
212 d.n. * 

 
   76,349.0 212 d.n.* 

2016-B15-B15-LB-15-RF-LP-P-OR-0012, de 
servicios relacionados con la obra pública a 
base de precios unitarios y tiempo 
determinado. 

Supervisión técnica, administrativa y de 
control de calidad de la construcción de la 
primera etapa del canal colector de los ríos 
de Oriente del km 3+800 al km 7+100 
(3,300 m), tramos 1 y 2. 

LPN 11/11/16 Dimensión de 
Proyectos y 

Consultoría del 
Centro, S. de R.L. de 

C.V. 

10,122.4 22/11/16-21/09/17  
304 d.n. 

 
   10,122.4 304 d.n. 

2016-B15-B15-LB-15-RF-LP-P-OR-0013, de 
servicios relacionados con la obra pública a 
base de precios unitarios y tiempo 
determinado. 

Supervisión técnica, administrativa y de 
control de calidad de la construcción de la 

LPN 11/11/16 Coordinación de 
Ingeniería de 

Proyectos, S.C. 

7,176.0 22/11/16-15/07/17 
236 d.n. 
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Número, tipo y objeto del  

contrato /convenio 

Modalidad de 
contratación 

Fecha de 
celebración Contratista 

Original 

Monto Plazo 
segunda etapa del canal colector de los ríos 
de Oriente en el municipio de Texcoco, 
Estado de México.  

   7,176.0 236 d.n.. 

CGPEAS-CGPEAS-MEX-16-004-FI-AD, de 
servicios relacionados con la obra pública a 
base de precios unitarios y tiempo 
determinado. 

Proyecto ejecutivo del canal colector de los 
siete ríos de Oriente, Estado de México. 

AD 02/02/16 R.L. Construcciones y 
Proyectos, S.A. de 

C.V. 

8,088.3 08/02/16-07/05/16      
90 d.n. 

Convenio modificatorio núm. 1 de 
ampliación del monto. 

El monto ejercido en 2016 fue de 7,883.3 
miles de pesos y al cierre de ese año se 
tenía pendiente de erogar un importe de 
1,598.9 miles de pesos. 

 29/02/16  1,394.0 
(17.2%) 

 

 
   9,482.3 90 d.n. 

CGPEAS-CGPEAS-MEX-16-027-RF-I3, de 
obra pública a base de precios unitarios y 
tiempo determinado. 

Estructura a base de tuberías para cruce del 
canal colector con la carretera Peñón-
Texcoco. 

ITP 10/06/16 Construcciones y 
Edificaciones Universo, 

S.A. de C.V. 

3,358.0 17/06/16-01/09/16  
77 d.n. 

Convenio modificatorio núm. 1 de 
ampliación del monto. 

El monto ejercido en 2016 fue de 3,356.3 
miles de pesos y al cierre de ese año se 
tenía pendiente de erogar un importe de 
630.2 miles de pesos. 

 22/08/16  628.6  
(18.7%) 

 

 
   3,986.6 77 d.n. 

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.  

d.n.          Días naturales. 

AD           Adjudicación directa 

ITP           Invitación a cuando menos tres personas. 

LPN          Licitación pública nacional. 

* Se considera el número de días que establece el contrato. 

 

A la fecha de la revisión (noviembre de 2017) el contrato de obra pública núm. CGPEAS-
CGPEAS-MEX-16-027-RF-I3 y el de servicios relacionados con la obra pública núm. CGPEAS-
CGPEAS-MEX-16-004-FI-AD se encontraban en proceso de finiquito; y cuatro de obras 
públicas y dos de servicios relacionados con las obras públicas en los que sólo se revisó la 
adjudicación y contratación seguían en proceso de ejecución. 

Resultados 

1. En la revisión del proceso de la licitación pública nacional núm. LO-016BOO999-E79-
2016, que tuvo por objeto adjudicar los trabajos de la “Segunda etapa de la construcción del 
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canal colector de los ríos de Oriente en el municipio de Texcoco, Estado de México”, se 
detectó que la entidad fiscalizada evaluó las proposiciones sin considerar lo indicado en su 
convocatoria, debido a que en la propuesta ganadora por un monto de 79,815.3 miles de 
pesos, en los currículos del personal encargado de los trabajos no se indicaron los periodos 
de participación en la construcción de obras similares, motivo por el que no se encontraba en 
posibilidades de determinar que cumplía con la experiencia en trabajos similares en los 
últimos 10 años, y que sería causal de desechamiento, la misma situación se presentó en la 
proposición más baja por un importe de 59,754.4 miles de pesos y fue causal de su 
desechamiento; además de que no tomó en consideración que la propuesta ganadora 
presentó errores en el cálculo, análisis e integración del costo por financiamiento, en virtud 
de que consideró ingresos para el mes de septiembre de 2016 por un importe de 3,895.5 
miles de pesos, cuando en el programa de ejecución general de los trabajos los programó 
para ejercerse en octubre de 2016; tampoco consideró de manera correcta las amortizaciones 
parciales y las acumuladas del anticipo en todos los meses; siendo todas estas causales de 
desechamiento conforme a lo indicado en la cláusula 5.3 “Causas por las que serán 
desechadas las proposiciones” en los puntos núms. 10 y 24 de la convocatoria el cual señala 
textualmente que si la ofertante no cumple con la experiencia solicitada o no presenta las 
cartas compromiso o las cédulas profesionales del (Superintendente de obra o encargado de 
frente de trabajo), solicitado en el apartado de requerimientos del Anexo Técnico (AT 4)”, así 
como “La falta de calendarización de los anticipos propuestos; la falta de la tasa de interés 
propuesta por el contratista, la falta del indicador económico utilizado en el costo por 
financiamiento y no anexarlo o no contener el total de información solicitada en el Anexo AE 
5, serán causales de desechamiento”. 

En respuesta y derivado del oficio de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares núm. DGAIFF-K-2061/2017 del 6 de noviembre de 2017, la entidad fiscalizada 
mediante el oficio núm. B00.1.00.01.-0456 de fecha 17 de noviembre de 2017 informó que, 
si bien es cierto que en los currículos del personal propuesto encargado de los trabajos, no se 
indican los periodos de participación en obras que cumplen con la experiencia solicitada; la 
convocante se dio a la labor de identificar las obras indicadas en dichos currículos constatando 
su participación y los periodos de las mismas. Además señaló que, respecto al análisis del 
cálculo por financiamiento, el licitante ganador cumple a la letra con la convocatoria y sus 
anexos económicos, ya que aun cuando se tenía programado un ingreso para el mes de 
septiembre de 2016 por un importe de 3,895.5 miles de pesos, éste se hace intervenir hasta 
el mes de noviembre del mismo año, ya que es cuando realmente el licitante tiene la 
disposición del recurso de acuerdo a los tiempos establecidos en la normativa y que en la 
práctica la duración de los eventos de inversión-recuperación se desarrolla en un periodo de 
por lo menos dos meses. 

Una vez revisada y analizada la información y documentación proporcionada por la entidad 
fiscalizada, la ASF determinó que subsiste la observación, debido a que no obstante que la 
convocante identificó dentro de la misma propuesta los periodos en los que el personal 
propuesto participó en las obras indicadas, encontrando coincidencia con las obras 
manifestadas por el personal técnico propuesto, en los currículos del personal encargado de 
los trabajos; no se indicaron en los currículos los periodos de participación en la construcción 
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de obras similares como fue solicitado en la convocatoria, respecto al cálculo del 
financiamiento en su determinación no se consideró la periocidad de un mes la cual debió ser 
congruente con el programa de ejecución, además, en el proceso licitatorio no se podrían 
establecer las fechas reales en las que el licitante ganador tendría disponible el recurso, ni 
aclaró los errores en el cálculo de las amortizaciones parciales y las acumuladas del anticipo 
en todos los meses para la determinación del costo por financiamiento. 

16-9-16B00-04-0401-08-001   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 CONAGUA realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión 
evaluaron las proposiciones sin considerar lo indicado en su convocatoria, debido a que en la 
propuesta ganadora por un monto de 79,815,334.16 (setenta y nueve millones ochocientos 
quince mil trescientos treinta y cuatro pesos 16/100 M. N.), en los currículos del personal 
encargado de los trabajos no se indicaron los periodos de participación en la construcción de 
obras similares, motivo por el que no se encontraba en posibilidades de determinar que 
cumplía con la experiencia en trabajos similares en los últimos 10 años, situación que sería 
causal de desechamiento, la misma situación se presentó en la proposición más baja por un 
importe de 59,754,406.48 (cincuenta y nueve millones setecientos cincuenta y cuatro mil 
cuatrocientos seis pesos 48/100 M.N.)  y fue causal de su desechamiento; además de que no 
tomó en consideración que la propuesta ganadora presentó errores en el cálculo, análisis e 
integración del costo por financiamiento, en virtud de que consideró ingresos para el mes de 
septiembre de 2016 por un importe de 3,895,493.63 (tres millones ochocientos noventa y 
cinco mil cuatrocientos noventa y tres pesos 63/100 M.N.), cuando en el programa de 
ejecución general de los trabajos los programó para ejercerse en octubre de 2016; tampoco 
consideró de manera correcta las amortizaciones parciales y las acumuladas del anticipo en 
todos los meses; siendo todas estas causales de desechamiento conforme a lo indicado en la 
cláusula 5.3 "Causas por las que serán desechadas las proposiciones" en los puntos núms. 10 
y 24 de la convocatoria el cual señala textualmente que si la ofertante no cumple con la 
experiencia solicitada o no presenta las cartas compromiso o no presenta las cédulas 
profesionales del (Superintendente de obra o encargado de frente de trabajo), solicitado en 
el apartado de requerimientos del Anexo Técnico (AT 4)", así como "La falta de 
calendarización de los anticipos propuestos; la falta de la tasa de interés propuesta por el 
contratista, la falta del indicador económico utilizado en el costo por financiamiento y no 
anexarlo o no contener el total de información solicitada en el Anexo AE 5, serán causales de 
desechamiento". 

2. En la revisión del proceso de la licitación pública nacional núm. LO-016BOO999-E82-
2016 que tuvo por objeto adjudicar los trabajos de la “Supervisión técnica, administrativa y 
de control de calidad de la construcción de la primera etapa del canal colector de los ríos de 
oriente del 3+800 al 7+100 (3,300 m) tramos 1 y 2”, se detectó que, en la evaluación de las 
proposiciones, la entidad fiscalizada no consideró lo indicado en su convocatoria, debido a 
que el personal propuesto en la oferta ganadora por un monto de 10,122.4 miles de pesos no 
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acreditó la experiencia para la supervisión de la construcción y revestimiento de canales con 
un área hidráulica igual o mayor a 25.0 y 50.0 m2, situación que fue causal de desechamiento 
conforme lo indicado en el rubro AT-4 “listado de servicios de supervisión de obras de la 
empresa licitante y de su personal” del numeral 38 punto núm. 1 del apartado “causales de 
desechamiento” de la convocatoria, el cual señala textualmente que “De no cumplir con la 
experiencia solicitada la empresa o el personal, o no presentar las cartas compromiso del 
personal solicitado debidamente firmadas, se considerará que no resulta solvente 
técnicamente, ya que no cumple con el perfil solicitado”, lo que será causa de desechamiento; 
situación que también se presentó en la proposición más baja por un importe de 8,143.8 miles 
de pesos, y fue causal de desechamiento. 

En respuesta y derivado del oficio de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares núm. DGAIFF-K-2061/2017 del 6 de noviembre de 2017, la entidad fiscalizada 
mediante el oficio núm. B00.1.00.01.-0456 de fecha 17 de noviembre de 2017 señaló que la 
empresa ganadora acreditó la experiencia con un contrato de obra pública y un plano, 
correspondiente a la supervisión de la rectificación, encauzamiento y construcción de muros 
de concreto en las márgenes derecha e izquierda del río “Mosquito”, con el cual pretende 
acreditar la experiencia solicitada en la convocatoria para la supervisión de formación o 
rectificación de bordos y revestimiento de concreto en canales para área hidráulica igual o 
superior a 50.0 m2 y que este mismo contrato lo manifiesta en su currículo el personal técnico 
propuesto como coordinador de supervisión y jefe de supervisión. 

Sobre el particular, una vez revisada y analizada la información y documentación 
proporcionada por la entidad fiscalizada, la ASF determinó que subsiste la observación, 
debido a que no obstante que la entidad fiscalizada informó que la empresa ganadora cuenta 
con experiencia en la supervisión de rectificación, encauzamiento y construcción de muros de 
concreto en las márgenes derecha e izquierda del río “Mosquito”, lo que también se 
manifiesta en los currículos del personal técnico propuesto como coordinador de supervisión 
y jefe de supervisión; no acreditó la experiencia en la supervisión de formación o rectificación 
de bordos y revestimiento de concreto en canales, para un área hidráulica igual o superior a 
50.0 m2, tal como fue solicitado por la convocante y que en otros casos fue causal de 
desechamiento de las ofertas, ya que la experiencia acreditada se refiere a trabajos con 
características distintas. 

16-9-16B00-04-0401-08-002   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 realice las investigaciones pertinentes y, 
en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de 
los servidores públicos que en su gestión llevaron a cabo la evaluación de las proposiciones 
del proceso de licitación pública nacional núm. LO-016BOO999-E82-2016, sin considerar lo 
indicado en su convocatoria, debido a que el personal propuesto en la oferta ganadora por 
un monto de 10,122,432.97 (diez millones ciento veintidós mil cuatrocientos treinta y dos 
pesos 97/100 M.N.), no acreditó la experiencia para la supervisión de la construcción y 
revestimiento de canales con un área hidráulica igual o mayor a 25.0 y 50.0 m², situación que 
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fue causal de desechamiento conforme lo indicado en el rubro AT-4 "listado de servicios de 
supervisión de obras de la empresa licitante y de su personal" del numeral 38 punto núm. 1 
del apartado "causales de desechamiento" de la convocatoria, el cual señala textualmente 
que "De no cumplir con la experiencia solicitada la empresa o el personal, o no presentar las 
cartas compromiso del personal solicitado debidamente firmadas, se considerará que no 
resulta solvente técnicamente, ya que no cumple con el perfil solicitado", lo que será causa 
de desechamiento; situación que también se presentó en la proposición más baja por un 
importe de 8,143,826.08 (ocho millones ciento cuarenta y tres mil ochocientos veintiséis 
pesos 08/100 M.N.), y fue causal de desechamiento. 

3. Con la revisión del proceso de la licitación pública nacional núm. LO-016BOO999-E91-
2016 que tuvo por objeto adjudicar los trabajos de la “Supervisión técnica, administrativa y 
de control de calidad de la construcción de la segunda etapa del canal colector de los ríos de 
oriente en el municipio de Texcoco, Estado de México”, se detectó que en la evaluación de 
las proposiciones, la entidad fiscalizada no consideró lo indicado en su convocatoria, debido 
a que el personal propuesto en la oferta ganadora por un monto de 7,176.0 miles de pesos, 
no acreditó la experiencia en trabajos para el área hidráulica solicitada, situación que fue 
causal de desechamiento y que también se presentó en una proposición más baja por un 
importe de 6,343.7 miles de pesos y fue causal de desechamiento; además de que no tomó 
en consideración que la propuesta ganadora presentó errores en el análisis, cálculo e 
integración del costo por financiamiento, ya que consideró ingresos para el mes de diciembre 
de 2016 por un importe de 395.4 miles de pesos, cuando el programa de ejecución general 
de los trabajos los tenía programados para noviembre del mismo año; asimismo, consideró 
ingresos para el mes de agosto de 2017 por un importe de 215.6 miles de pesos, sin verificar 
que en ese periodo no se realizaron trabajos; siendo todas estas causales de desechamiento 
conforme a lo indicado en el punto 5.3 “Causas por las que serán desechadas las 
proposiciones”, el cual señala textualmente que sí el licitante no comprueba la experiencia 
solicitada, del personal que será responsable de la dirección, administración y ejecución de 
los servicios o no presenta las cartas compromiso o no presentar las cédulas profesionales del 
(Superintendente de supervisión o jefe de supervisión), así como “La falta de calendarización 
de los anticipos propuestos; la falta de la tasa de interés propuesta por el contratista, la falta 
del indicador económico utilizado en el costo por financiamiento y no anexarlo o no contener 
el total de información solicitada en el Anexo AE 5, serán causales de desechamiento”. 

En respuesta y derivado del oficio de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares núm. DGAIFF-K-2061/2017 del 6 de noviembre 2017, la entidad fiscalizada 
mediante el oficio núm. B00.1.00.01.-0456 de fecha 17 de noviembre de 2017 informó que la 
contratista acreditó la experiencia del área hidráulica solicitada en la convocatoria con un 
contrato de servicios relacionados con la obra pública que tuvo por objeto la “Construcción 
del Canal Centenario Nayarit (supervisión y control de calidad de la sobrelevación del canal 
centenario del km 0+0000 al km 13+380”, trabajos en los que participó el personal propuesto 
como coordinador de supervisión, de igual modo el jefe de supervisión cumple con la 
experiencia en la formación de bordos y revestimiento de taludes con concreto hidráulico 
reforzado ya que acreditó la experiencia en un área hidráulica de 31.0 m2 superior al área 
hidráulica solicitada. Además señaló que respecto al análisis y cálculo de financiamiento, el 
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licitante ganador lo realizó en apego a lo solicitado en los anexos técnicos de la convocatoria, 
ya que aun cuando se tenían programados para el mes de octubre de 2016 ingresos por 395.4 
miles de pesos, se consideraron en diciembre porque es cuando realmente se cobran las 
estimaciones y que el ejemplo explicativo corresponde a un flujo de caja y considera los 
ingresos y los egresos durante el desarrollo de los trabajos, también de que en la práctica la 
duración de los eventos de inversión-recuperación se desarrollan en un periodo de por lo 
menos dos meses. 

Una vez revisada y analizada la información y documentación proporcionada por la entidad 
fiscalizada, la ASF determinó que subsiste la observación, debido a que no obstante que la 
entidad fiscalizada comprobó la experiencia de la contratista así como la del personal 
propuesto como el jefe y coordinador de supervisión en el área hidráulica solicitada con el 
contrato para la “Construcción del Canal Centenario, Nayarit (supervisión y control de calidad 
de la sobrelevación del canal centenario del km 0+0000 al km 13+380”; no acreditó el correcto 
cálculo e integración del costo por financiamiento ya que aun cuando se tenían programados 
para el mes de octubre de 2016 ingresos por 395.4 miles de pesos, éste se hizo intervenir 
hasta el mes de diciembre del mismo año, sin embargo, para dicho cálculo se debió considerar 
la periodicidad de un mes y ser congruente con el programa de ejecución, asimismo, se 
consideraron ingresos para el mes de agosto de 2017 por un importe de 215.6 miles de pesos, 
sin considerar que en ese periodo no se realizaron trabajos. 

16-9-16B00-04-0401-08-003   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 para que realice las investigaciones 
pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las 
irregularidades de los servidores públicos que en su gestión evaluaron las proposiciones, sin 
considerar que la propuesta ganadora presentó errores en el análisis, cálculo e integración 
del costo por financiamiento, ya que consideró ingresos para el mes de diciembre de 2016 
por un importe de 395,432.01 pesos (trescientos noventa y cinco mil cuatrocientos treinta y 
dos pesos 01/100 M.N.), cuando el programa de ejecución general de los trabajos los tenía 
programados para noviembre del mismo año; asimismo, consideró ingresos para el mes de 
agosto de 2017 por un importe de 215,610.06 pesos (doscientos quince mil seiscientos diez 
pesos 06/100 M.N.), sin verificar que en ese periodo no se realizaron trabajos; siendo todas 
estas causales de desechamiento conforme a lo indicado en el punto 5.3 "Causas por las que 
serán desechadas las proposiciones", el cual señala textualmente que "La falta de 
calendarización de los anticipos propuestos; la falta de la tasa de interés propuesta por el 
contratista, la falta del indicador económico utilizado en el costo por financiamiento y no 
anexarlo o no contener el total de información solicitada en el Anexo AE 5, serán causales de 
desechamiento". 

4. Con la revisión del contrato de servicios relacionados con la obra pública sobre la base 
de precios unitarios y tiempo determinado núm. CGPEAS-CGPEAS-MEX-16-004-FI-AD que 
tuvo por objeto elaborar el “Proyecto ejecutivo del canal colector de los ríos de oriente, 
Estado de México”, se comprobó que la residencia de servicios no llevó un control adecuado 
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de la bitácora, en virtud de que el periodo de ejecución de los trabajos se programó para dar 
inicio el 8 de febrero de 2016 y la bitácora se abrió el 17 de marzo de 2016 (38 días naturales 
posteriores a la fecha de inicio); además, no registró la solicitud ni la autorización para la 
ejecución de trabajos adicionales, los que representaron un importe de 1,324.0 miles de 
pesos y que quedaron indicados en el acta de finiquito del 5 de octubre de 2016. 

En respuesta y derivado de la presentación de resultados finales del 22 de noviembre de 2017 
formalizada con el acta núm. 003/CP2016 la entidad fiscalizada, mediante el oficio núm. 
B00.1.00.01.-0504 del 8 de diciembre de 2017 proporcionó copia del memorando núm. 
B00.12.-1145 del 28 de noviembre de 2017, con el cual el Coordinador General de Proyectos 
Especiales de Abastecimiento y Saneamiento de la CONAGUA instruyó a sus Gerencias, 
Directores Generales Adjuntos, Subgerencias y Residentes de la Coordinación General de 
Proyectos Especiales de Abastecimiento y Saneamiento (CGEPEAS), para que conminen a los 
responsables de llevar a cabo el control de las bitácoras para que en lo sucesivo se aseguren 
de que se de apertura a las mismas en la fecha establecida para el inicio de los trabajos y se 
registren en ellas las solicitudes y autorizaciones de los trabajos adicionales. 

Una vez revisada la información y documentación proporcionada la Auditoría Superior de la 
Federación determinó atendida la observación, debido a que con motivo de la intervención 
de la ASF, mediante el memorando núm. B00.12.-1145 del 28 de noviembre de 2017, el 
Coordinador General de Proyectos Especiales de Abastecimiento y Saneamiento de la 
CONAGUA instruyó a sus Gerencias, Directores Generales Adjuntos, Subgerencias y 
Residentes de la Coordinación General de Proyectos Especiales de Abastecimiento y 
Saneamiento (CGEPEAS), para que conminen a los responsables de llevar a cabo el control de 
las bitácoras para que en lo sucesivo se aseguren de que se de apertura a las mismas en la 
fecha establecida para el inicio de los trabajos y se registren en ellas las solicitudes y 
autorizaciones de los trabajos adicionales. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 4 observación (es), de la(s) cual (es) 1 fue (ron) solventada (s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La (s) 3 restante (s) generó (aron): 
3 Promoción (es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

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 “Construcción del Canal Colector de los Ríos de Oriente, en 
el Estado de México”, a fin de comprobar que las inversiones físicas se adjudicaron, 
contrataron, ejecutaron y pagaron de conformidad con la normativa 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 
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disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por el aspecto 
observado siguiente: 

 Se evaluaron las proposiciones de las licitaciones públicas nacionales núms. LO-
016BOO999-E79-2016, LO-016BOO999-E82-2016 y LO-016BOO999-E91-2016, sin 
verificar que las ofertas ganadoras no cumplieron con los requisitos señalados en las 
convocatorias, además de que se observaron errores en el cálculo, análisis e 
integración del costo por financiamiento. 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Arq. Eduardo Alejandro Pérez Ramírez  Ing. Celerino Cruz García 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

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

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

Áreas Revisadas 

La Coordinación General de Proyectos Especiales de Abastecimiento y Saneamiento de la 
Comisión Nacional del Agua (CONAGUA). 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: Artículo 38, primer 
párrafo. 

2. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: 
Artículos 44, fracción III; y 69 fracciones, I y II. 
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3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Cláusula 5.3, 
puntos núms. 10 y 24, de la convocatoria de la licitación pública nacional núm. LO-
016BOO999-E79-2016; Punto 5.3, numeral 38, en relación directa con el punto 1 del apartado 
"causales de desechamiento" contenido en el documento AT-4 de la convocatoria de la 
licitación pública nacional núm. LO-016BOO999-E82-2016; y punto AE 5, de la convocatoria 
de la licitación pública nacional núm. LO-016BOO999-E91-2016. 

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. 

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. 


