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Comisión Nacional del Agua 

Construcción del Túnel Chimalhuacán II, en el Estado de México 

Auditoría de Inversiones Físicas: 16-5-16B00-04-0406 

406-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 
normativa aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 88,517.0   
Muestra Auditada 67,629.4   
Representatividad de la 
Muestra 

76.4%   

De los 88,517.0 miles de pesos ejercidos en 2016 en los 76 conceptos que comprendieron la 
ejecución y supervisión de las obras, se seleccionó para revisión una muestra de 14 conceptos 
por un importe de 67,629.4 miles de pesos, que representó el 76.4% del monto erogado en 
el año de estudio, como se detalla en la siguiente tabla. 

CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de contrato 
Conceptos  Importe Alcance de 

la revisión 

(%) Ejecutados  Seleccionados  Ejercido  Seleccionado 

CNA-CGPEAS-FED-OP-046/2014-LPN 49  8  68,678.3  58,314.6 84.9 

CNA-CGPEAS-FED-SUP-047/2014-LPN 27  6  19,838.7  9,314.8 47.0 

Totales 76  14  88,517.0  67,629.4 76.4 

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.  
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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. 

El proyecto de la construcción del Túnel Chimalhuacán II tiene como finalidad minimizar el 
riesgo de inundaciones y encharcamientos en las zonas aledañas al lago de Texcoco, 
principalmente en el municipio de Chimalhuacán, en el Estado de México, debido a que los 
sistemas de drenaje han sido rebasados en su capacidad de manera particular en la época de 
lluvias; y consiste en la construcción de cinco lumbreras de 12.0 metros de diámetro una 
lumbrera de 16.0 metros de diámetro, y un túnel de 5.0 m de diámetro, el cual se localiza 
sobre la margen derecha del Dren Chimalhuacán II, con un desarrollo de 7,631.85 m de 
longitud, donde se ubicará su descarga e interconexión con el Túnel del Dren General del Valle 
(TDGV). 

Para efectos de fiscalización de los recursos federales ejercidos en el proyecto mencionado 
en 2016, se revisó un contrato de obra pública y uno de servicios relacionados con la obra 
pública, 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 
Modalidad 

de 
contratación  

Fecha de 
celebración Contratista 

Original 

Monto Plazo 

CNA-CGPEAS-FED-OP-046/2014-LPN, de obra 
pública a precios unitarios y tiempo determinado. 

 

Construcción del Túnel Chimalhuacán II, en el 
Estado de México. 

LPN 15/08/14 Constructo
ra y 

Edificadora 
GIA+ A, S.A. 
de C.V., en 
asociación 
con Grupo 
COVASA, 

S.A. de C.V. 

1,517,827.8 25/08/14-24/01/17 

884 d.n. 

Convenio de diferimiento del inicio de los trabajos.  

 

 13/05/15  
 

12/01/15-13/06/17 

884 d.n. 

Convenio de reprogramación de actividades. 

 

 26/10/15    

Convenio de reducción del monto. 

 

El monto ejercido en 2015 fue de 35,771.4 miles de 
pesos y en 2016 de 68,678.3 miles de pesos, y se 
tiene pendiente de erogar un importe de 888,972.8 
miles de pesos con respecto a la modificación del 
monto contractual. 

 22/07/16  -524,405.3 

(-34.5%) 

 

 
   993,422.5 884 d.n. 

      

CNA-CGPEAS-FED-SUP-047/2014-LPN, de servicios 
relacionados con la obra pública a precios unitarios 
y tiempo determinado. 

LPN 15/08/14 Consultoría 
Integral en 
Ingeniería, 
S.A. de C.V. 

72,911.0 25/08/14-24/01/17  

884 d.n. 

Supervisión técnica, administrativa y de control de 
calidad para la Construcción del Túnel 
Chimalhuacán II, en el Estado de México. 

 

El monto ejercido en 2015 fue de 7,534.6 miles de 
pesos, en 2016 de 19,838.7 miles de pesos, y se 
tiene pendiente de erogar un importe de 45,537.7 
miles de pesos. 

     

 
   72,911.0 884 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 revisados y en la información y documentación proporcionados 
por la entidad fiscalizada. 

d.n. Días naturales. 

LPN. Licitación pública nacional. 

 

A la fecha de la revisión (noviembre de 2017) el contrato de obra pública se encontraba 
suspendido desde el 25 de mayo de 2017 derivado de las medidas de reducción presupuestal 
por parte del Gobierno Federal a través de la SHCP y el de servicios relacionados con la obra 
pública continuaba en ejecución, con avances físicos y financieros del 11.3% y 51.2%, en ese 
orden. 
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Resultados 

1. Con la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. CNA-CGPEAS-FED-OP-046/2014-LPN, que tiene por objeto la “Construcción del Túnel 
Chimalhuacán II, en el Estado de México”, se observó que la residencia de obra de la entidad 
fiscalizada autorizó pagos por un monto de 3,167.2 miles de pesos en las estimaciones núms. 
4, 5, 6, 10, 11, 13, 15 y 17, con periodos de ejecución del 1 al 30 de abril, del 1 al 31 de mayo, 
del 1 al 30 de junio, del 1 al 30 de septiembre, del 1 al 31 de octubre, del 1 al 30 de noviembre 
y del 1 al 31 de diciembre de 2015 y del 1 al 31 de enero de 2016, en el concepto núm. 21, 
“Construcción de muros pantalla (Secundario y primario) a base de lodo fraguante de 15 
kg/cm² y relleno fluido de 20 kg/cm², el precio unitario incluye: excavación de zanja 
perimetral, en cualquier tipo de terreno...”, sin considerar que los volúmenes pagados son 
mayores a los ejecutados, ya que en la lumbrera núm. 2 se detectaron diferencias por 97.10 
m³ en el primer muro y 280.77 m³ para el segundo, debido a que en el primero se detectó 
que el área pagada es mayor a la indicada en el proyecto y en el segundo se estimó una altura 
de 36.40 m, cuando debería ser de 31.02 m, como lo especifica el plano núm. PL-TCHII-ES-L2-
DT-03 y el procedimiento constructivo; asimismo, no acreditó la ejecución de 882.00 m³ de 
excavación en el segundo muro pantalla de la lumbrera núm. 0, debido a que para realizar la 
excavación de este muro debió ejecutarse previamente la excavación del primer muro 
pantalla lo cual no se había realizado, de acuerdo con el procedimiento constructivo indicado 
en el plano núm. PL-TCHII-ES-L0-DT-03, además se determinó una diferencia de 79.76 m³ 
entre el volumen pagado de 882.00 m³ y el cuantificado por la ASF de 802.24 m3. 

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 con el oficio núm. 
B00.12.03.SSOH.ROTC.-234/2017 del 8 de diciembre de 2017 informó que se procedió a 
realizar una revisión de los volúmenes pagados de los muros pantalla primero y segundo de 
la lumbrera núm. 2, en la que se determinó una diferencia de 223.83 m3 de los cuales 97.16 
m3 corresponden a la pantalla exterior y 126.67 m3 a la pantalla interior, y para la lumbrera 
núm. 0 se aclara que derivado de la problemática en las lumbreras núms. 2 y 3 por la 
interferencia de inmersión de las lumbreras por la deformación en la verticalidad del segundo 
muro pantalla hacia el interior del núcleo de la lumbrera se solicitó a la CONAGUA la 
autorización para el cambio del procedimiento constructivo, el que se realizó en apego al 
punto núm. 5.2.1 “Lumbrera flotante” de los términos de referencia; además de que la 
construcción de la pantalla secundaria se encuentra concluida al 100.0% y de que son 
elementos independientes, sin embargo, se realizó la revisión de los volúmenes estimados y 
pagados de estos conceptos en los que se determinó una diferencia de 79.80 m3 en favor de 
la entidad correspondiente a la pantalla interior, lo que sumado a la diferencia anterior da un 
volumen de 303.63 m3 que multiplicado por su precio unitario de $2,513.95 da un importe en 
favor de la CONAGUA de 763.3 miles de pesos, cuya deductiva se aplicará en la estimación de 
finiquito del contrato. 

Sobre el particular, una vez revisada y analizada la información proporcionada, la ASF 
determinó que subsiste la observación, debido a que no obstante que la entidad fiscalizada 
justificó un importe de 2,403.9 miles de pesos, ya que comprobó que para la construcción de 
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la lumbrera núm. 0 y derivado de la problemática en la construcción de las lumbreras núms. 
2 y 3, se autorizó un cambio en el procedimiento constructivo, y que se realizó la revisión a 
los volúmenes estimados y pagados en la que se determinó una diferencia de 303.63 m3 con 
un importe a resarcir de 763.3 miles de pesos lo cual es correcto; no proporcionó la 
documentación que compruebe el trámite, autorización y pago de la estimación de finiquito 
en la que aplicaría la deductiva indicada. 

16-5-16B00-04-0406-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que la Comisión Nacional del Agua aclare y proporcione la documentación adicional 
justificativa o comprobatoria de 763,310.64 pesos (setecientos sesenta y tres mil trescientos 
diez pesos 64/100 M.N.), pagados en las estimaciones núms. 10, 11, 13, 15 y 17, con periodos 
de ejecución, del 1 al 30 de septiembre, del 1 al 31 de octubre, del 1 al 30 de noviembre y del 
1 al 31 de diciembre de 2015 y del 1 al 31 de enero de 2016, en el concepto núm. 21, 
"Construcción de muros pantalla (Secundario y primario) a base de lodo fraguante de 15 
kg/cm² y relleno fluido de 20 kg/cm², el precio unitario incluye: excavación de zanja 
perimetral, en cualquier tipo de terreno ...", sin considerar que los volúmenes pagados son 
mayores a los ejecutados, ya que de la revisión a los volúmenes pagados de los muros pantalla 
primero y segundo de la lumbrera núm. 2, se determinó una diferencia de 223.83 m³ de los 
cuales 97.16 m³ corresponden a la pantalla exterior y 126.67 m³ a la pantalla interior, 
asimismo, para la lumbrera núm. 0 se determinó una diferencia de 79.80 m³ correspondiente 
a la pantalla interior; recursos que se ejercieron con cargo en el contrato de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado núm. CNA-CGPEAS-FED-OP-046/2014-LPN. 

2. Con la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. CNA-CGPEAS-FED-OP-046/2014-LPN, se observó que la residencia de obra de la entidad 
fiscalizada autorizó pagos por un monto de 189.5 miles de pesos en las estimaciones núms. 
10, 11, 13, 15, 18 y 19, con periodos de ejecución del 1 al 30 de septiembre, del 1 al 31 de 
octubre, del 1 al 30 de noviembre de 2015 y del 1 al 15 y del 16 al 28 de febrero de 2016, en 
el concepto núm. 30, “Construcción de mejoramiento de mortero de resistencia máxima de 
15 kg/cm², el precio unitario Incluye: excavación de zanja perimetral en cualquier tipo de 
terreno...”, sin considerar que los volúmenes pagados resultaron mayores a los ejecutados, 
debido a que en la lumbrera núm. 4 se pagaron tableros con dimensiones de 2.80 x 0.60 m, 
no obstante que la contratista colocó tableros de 2.50 x 0.60 m, debido a que mediante la 
nota de bitácora núm. 68 la contratista solicitó que en la lumbrera núm. 2 se modificara la 
dimensión de los tableros a 2.50 x 0.60 m, ya que son las dimensiones de los equipos 
existentes en el mercado. 

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 con el oficio núm. 
B00.1.00.01.-0505 del 8 de diciembre de 2017 informó que no existe pago en exceso debido 
a que no se ha agotado el volumen de proyecto para este concepto que es de 11,409.52 m3 y 
se han estimado 619.08 m3, por otra parte, el cambio de tableros obedeció a que se tuvieron 
equipos de construcción diferentes por lo que las áreas de excavación se ajustaron 
geométricamente en base a las secciones y dimensiones de las almejas teniendo en 
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consideración lo solicitado por el contratista, y de acuerdo con las especificaciones del 
proyecto en su punto 5.12 “Modificaciones al proyecto” en la que se indica que la 
dependencia puede disponer de manera justificativa cambios al proyecto y a los 
procedimientos constructivos siempre que se genere un beneficio a la dependencia, por lo 
que la contratista solicitó a la CONAGUA la autorización para proceder a la construcción del 
mejoramiento del terreno en la zona de entrada y salida del escudo. 

Sobre el particular, una vez revisada la información y documentación proporcionada, la ASF 
determinó que subsiste la observación, debido a que aun cuando la entidad fiscalizada señaló 
que no existe pago en exceso debido a que no se ha agotado el volumen de proyecto para 
este concepto y que el cambio de tableros obedeció a que se tuvieron equipos de 
construcción diferentes por lo que las áreas de excavación se ajustaron geométricamente en 
base a las secciones y dimensiones de las almejas y que de acuerdo con las especificaciones 
del proyecto en su punto 5.12 “Modificaciones al proyecto” la dependencia puede disponer 
de realizar cambios al proyecto y a los procedimientos constructivos; no se desvirtúa que se 
hayan pagado tableros con dimensiones de 2.80 x 0.60 m y se colocaron de 2.50 x 0.60 m en 
la lumbrera núm. 4. 

16-5-16B00-04-0406-03-002   Solicitud de Aclaración 

Para que la Comisión Nacional del Agua aclare y proporcione la documentación adicional 
justificativa o comprobatoria de 189,467.10 pesos (ciento ochenta y nueve mil cuatrocientos 
sesenta y siete pesos 10/100 M.N.), pagados en las estimaciones núms. 10, 11, 13, 15, 18 y 
19, con periodos de ejecución del 1 al 30 de septiembre, del 1 al 31 de octubre, del 1 al 30 de 
noviembre de 2015 y del 1 al 15 y del 16 al 28 de febrero de 2016, en el concepto núm. 30, 
"Construcción de mejoramiento de mortero de resistencia máxima de 15 kg/cm², el precio 
unitario Incluye: excavación de zanja perimetral en cualquier tipo de terreno ...", sin 
considerar que los volúmenes pagados resultaron mayores a los ejecutados, debido a que en 
la lumbrera núm. 4 se pagaron tableros con dimensiones de 2.80 x 0.60 m, no obstante que 
la contratista colocó tableros de 2.50 x 0.60 m, debido a que mediante la nota de bitácora 
núm. 68 la contratista solicitó que en la lumbrera núm. 2 se modificara la dimensión de los 
tableros a 2.50 x 0.60 m, ya que son las dimensiones de los equipos existentes en el mercado; 
recursos que se ejercieron con cargo en el contrato de obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado núm. CNA-CGPEAS-FED-OP-046/2014-LPN. 

3. Con la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. CNA-CGPEAS-FED-OP-046/2014-LPN, se observó que la residencia de obra de la entidad 
fiscalizada autorizó pagos por un monto de 694.5 miles de pesos en las estimaciones núms. 
11 y 13, con periodos de ejecución del 1 al 31 de octubre y del 1 al 30 de noviembre de 2015, 
pagadas con recursos de 2016, en el concepto núm. 114, “Azolve, retirar azolve del canal y 
llevarlo al sitio de disposición que el contratista haya determinado como parte de los sitios de 
tiro. Incluye carga, descarga, acarreo al sitio de tiro, pago de derechos y todo lo necesario 
para su correcta ejecución”, sin considerar que los volúmenes pagados en los cortes de las 
secciones de los cadenamientos del km 1+900 al km 2+500 resultaron mayores a los 
cuantificados por la ASF en los planos de proyecto, en la que se determinaron diferencias por 
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3,410.0 m3 entre los volúmenes pagados por la residencia de obra de 14,029.30 m3 y lo 
cuantificado por la ASF de 10,619.30 m3. 

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 con el oficio núm. 
B00.1.00.01.-0505 del 8 de diciembre de 2017 informó que de la revisión realizada a los 
volúmenes estimados correspondiente al azolve en los cadenamientos del km 1+900 al km 
2+500 se detectó un error por el cambio de escala en los cortes, por lo que se procederá a 
realizar los ajustes correspondientes en la estimación de finiquito por una diferencia a favor 
de la dependencia de 3,405.50 m3 por un importe de 693.6 miles de pesos. 

Sobre el particular, una vez revisada la información y documentación proporcionada, la ASF 
determinó que subsiste la observación, debido a que no obstante que la entidad fiscalizada 
informó que procederá a realizar el ajuste correspondiente en la estimación de finiquito por 
una diferencia a favor de la dependencia de 3,405.50 m3 por un importe de 693.6 miles de 
pesos lo cual es correcto; no proporcionó la documentación que compruebe el trámite, 
autorización y pago de la estimación de finiquito en la que aplicaría la deductiva indicada. 

16-5-16B00-04-0406-03-003   Solicitud de Aclaración 

Para que la Comisión Nacional del Agua aclare y proporcione la documentación adicional 
justificativa o comprobatoria de 693,632.24 pesos (seiscientos noventa y tres mil seiscientos 
treinta y dos pesos 24/100 M.N.), pagados en las estimaciones núms. 11 y 13, con periodos 
de ejecución del 1 al 31 de octubre y del 1 al 30 de noviembre de 2015, en el concepto núm. 
114, "Azolve, retirar azolve del canal y llevarlo al sitio de disposición que el contratista haya 
determinado como parte de los sitios de tiro. Incluye carga, descarga, acarreo al sitio de tiro, 
pago de derechos y todo lo necesario para su correcta ejecución...", sin considerar que los 
volúmenes pagados en los cortes de las secciones de los cadenamientos del km 1+900 al km 
2+500 resultaron mayores a los cuantificados por la ASF en el proyecto, en la que se 
determinaron diferencias por 3,405.50 m³; recursos que se ejercieron con cargo en el 
contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. CNA-CGPEAS-FED-
OP-046/2014-LPN. 

4. Con la revisión del contrato de obra pública a base de precios unitarios y tiempo 
determinado núm. CNA-CGPEAS-FED-OP-046/2014-LPN, se observó que la residencia de obra 
autorizó un pago de 3,737.6 miles de pesos en el concepto fuera de catálogo núm. PU-EXT-
012 “Acarreo de material producto de despalmes, cortes y excavaciones, que serán retirados 
al banco de tiro "San Rómulo" ubicado a 40.0 km del desarrollo, el acarreo se realiza por la 
ruta autorizada, incluye: pago de regalías, carga y acarreos, descarga, acarreo al sitio de tiro, 
pago de derechos y todo lo necesario para su correcta ejecución a satisfacción de la 
CONAGUA”, pagado en las estimaciones núms. 25 y 27 con periodos de ejecución del 1 al 30 
de junio y del 1 al 31 de julio de 2016, integrado de la manera siguiente: 435.5 miles de pesos 
en la estimación núm. 25 en la que se consideró acarrear un volumen de 3,305.59 m3 
correspondiente al concepto núm. 3 “Corte en material tipo "A"…”, del que únicamente 
procede para pago un volumen de 2,156.59 m3, ya que la diferencia de 1,149.0 m3 pertenece 
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a los conceptos de despalmes, excavaciones en zanjas de brocal y en el núcleo de las 
lumbreras, en cuyos precios unitarios ya se incluye la carga y acarreo del material; 3,278.7 
miles de pesos en la estimación núm. 27 en la que se estimó un volumen de 518,946.40 m3/km 
por un monto de 5,044.6 miles de pesos, ya que se pagó un volumen de 12,973.66 m3 con el 
acarreo a 40.0 km integrado en 5 conceptos de obra, sin embargo, el kilometraje que debió 
pagarse es de 14.0 km, debido a que en el alcance de la integración de los precios unitarios, 
ya se tenía considerado un acarreo de material a 26.0 km, por lo que al ajustar el acarreo del 
material a los 14.0 km adicionales se determinó un volumen a pagar de 337,315.16 m3/km; y 
23.4 miles de pesos en el concepto núm. 5, “Carga y acarreo de material producto de los 
despalmes y de los cortes sobrantes que se llevaran al banco de tiro "El Caracol", ubicado a 
26.0 km…”, ya que se pagaron 3,100.85 m3, en los que se detectó una diferencia de 944.26 
m3, debido a que se consideró el producto de la excavación de despalmes, en zanjas de brocal 
y en el núcleo de la lumbrera, ya que en el alcance del precio unitario, se tiene incluida la 
carga y el acarreo del material, por lo que el volumen que procede para pago es de 2,156.59 
m3. 

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 con el oficio núm. 
B00.12.03.SSOH.ROTC.-234/2017 del 8 de diciembre de 2017 informó que por cuestiones de 
abastecimiento y saneamiento del Lago de Texcoco por las obras del Nuevo Aeropuerto de la 
Ciudad de México, el tiro de material denominado “El Caracol” fue cerrado afectando 
directamente a la obra, razón por la que se instruyó a la contratista a realizar el acarreo del 
material producto de despalme, cortes de material tipo “A”, demoliciones y excavaciones al 
tiro denominado "San Rómulo" ubicado a 40.0 km del desarrollo, cuyas actividades 
corresponden a la limpieza, despalme y cortes de material tipo “A” para el mejoramiento del 
terreno, y los conceptos de excavación para la construcción de las lumbreras se pagaron de 
manera independiente, de los cuales se revisaron los volúmenes pagados determinando que 
existen diferencias en brocales por 220.19 m3, así como duplicidad en acarreos por 8,587.41 
m3/km, por lo que se aplicará la deductiva por un importe de 83.5 miles de pesos en la 
estimación de finiquito del contrato. 

Sobre el particular, una vez revisada la información y documentación proporcionada, la ASF 
determinó que subsiste la observación, debido a que no obstante que la entidad fiscalizada 
justificó un importe de 3,654.1 miles de pesos, ya que los conceptos correspondieron a la 
limpieza, despalme y cortes de material tipo “A” para el mejoramiento del terreno los cuales 
son distintos a los observados; no proporcionó la documentación que compruebe el trámite, 
autorización y pago de la estimación de finiquito en la que aplicaría la deductiva por un 
importe de 83.5 miles de pesos. 

16-5-16B00-04-0406-03-004   Solicitud de Aclaración 

Para que la Comisión Nacional del Agua aclare y proporcione la documentación adicional 
justificativa o comprobatoria de 83,469.63 pesos (ochenta y tres mil cuatrocientos sesenta y 
nueve pesos 63/100 M.N.), en el concepto fuera de catálogo núm. PU-EXT-012 "Acarreo de 
material producto de despalmes, cortes y excavaciones, que serán retirados al banco de tiro 
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"San Rómulo" ubicado a 40.0 km del desarrollo, el acarreo se realiza por la ruta autorizada, 
incluye: pago de regalías, carga y acarreos, descarga, acarreo al sitio de tiro, pago de derechos 
y todo lo necesario para su correcta ejecución a satisfacción de la CONAGUA", pagado en la 
estimación núm. 25 con periodo de ejecución del 1 al 30 de junio, debido a que existen 
diferencias de acarreos productos de excavación en brocales por 220.19 m³, así como 
duplicidad en acarreos por 8,587.41 m³/km; recursos que se ejercieron con cargo en el 
contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. CNA-CGPEAS-FED-
OP-046/2014-LPN. 

5. En la revisión al contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núm. CNA-CGPEAS-FED-SUP-047/2014-LPN, que tiene por 
objeto la “Supervisión Técnica, Administrativa y de Control de Calidad para la Construcción 
del Túnel Chimalhuacán II, en el Estado de México”, se observó que la entidad fiscalizada 
realizó pagos por un monto de 2,769.5 miles de pesos en los ejercicios de 2015 y 2016, sin 
considerar las diferencias entre el personal pagado y el requerido para realizar las actividades 
de acuerdo con su programa, además de que se canceló la ejecución de cuatro de las seis 
lumbreras planeadas y la excavación de 3,184.0 m de los 7,631.85 m incluidos en el alcance 
del contrato, sin que se ajustara la plantilla del personal de supervisión; para el ejercicio de 
2015 se erogó un importe de 418.8 miles de pesos y 2,350.7 miles de pesos pagados en 2016, 
integrado de la manera siguiente: en 2015, 103.8 miles de pesos en el concepto núm. 14, 
“Supervisor de obra "A" (L0-L2)”, debido a que se pagaron 1.4, 2.0 y 1.9, veces la supervisión 
de las lumbreras núms. L0, L1 y L2; 110.7 miles de pesos en el concepto núm. 16, “Supervisor 
de obra "A" (L3-L5)”, debido a que se pagaron 1.4, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0 y 3.0, veces la 
supervisión de las lumbreras L3, L4 y L5, sin considerar que el supervisor “A” estaría a cargo 
de las tres lumbreras de acuerdo con sus alcances; 33.5 miles de pesos en el concepto núm. 
25, “Topógrafo”, y 40.0 miles de pesos en el núm. 26, “Cadenero” en la que se pagaron dos 
topógrafos y cinco cadeneros, sin considerar que en su propuesta se requiere de un topógrafo 
y dos cadeneros; 130.8 miles de pesos en el concepto núm. 52, “Laboratorista”, ya que se 
consideraron dos laboratoristas, cuando se propuso uno, estos conceptos se pagaron en las 
estimaciones núms. de la 10 a la 15, con periodos de ejecución del 1 de mayo al 30 de 
septiembre de 2015; asimismo, para el ejercicio de 2016, se pagaron 258.6 miles de pesos en 
el concepto núm. 2, “Jefe de supervisión”, en el que se consideraron dos jefes de supervisión, 
cuando se propuso uno; 206.4 miles de pesos en el concepto núm. 5, “Área ambiental”, 
debido a que se pagaron 1.2, 2.0, 1.3, 2.0, 2.0, 2.0 y 2.0, veces el área ambiental cuando sólo 
existe una; 370.6 miles de pesos en el concepto núm. 14, “Supervisor de obra "A" (L0-L2)”, 
debido a que se pagaron 2.0 veces la supervisión de las lumbreras núms. L0, L1 y L2, cuando 
se propuso uno; 231.6 miles de pesos en el concepto núm. 16, supervisor de obra "A" (L3-L5), 
debido a que se pagaron 2.0, 2.0, 2.0 y 3.0, veces la supervisión de las lumbreras L3, L4 y L5, 
sin considerar que para estas dos actividades el supervisor “A” estaría a cargo de las tres 
lumbreras de acuerdo con su propuesta; 167.5 miles de pesos en el concepto núm. 25, 
“Topógrafo” en el que se pagaron dos topógrafos; 293.2 miles de pesos en el concepto núm. 
26, “Cadenero”, en las que se pagaron 5.0, 5.0, 5.0, 5.0, 5.0, 3.0 y 2.9, veces los cadeneros, 
sin considerar que en estas actividades se requiere de un topógrafo y dos cadeneros de 
acuerdo con su propuesta; 463.3 miles de pesos en el concepto núm. 40, Supervisor de obra 
“A”, ya que se pagaron 3.0, 3.0, 3.0, 3.0 y 2.0, veces los supervisores de obra “A” para la 
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instrumentación; 314.0 miles de pesos en el concepto núm. 52, “Laboratorista”, en el que se 
consideraron dos laboratoristas; 45.5 miles de pesos en el concepto núm. 53, “Muestreador”, 
ya que se pagaron dos muestradores; sin considerar que para estas tres actividades de 
acuerdo con su propuesta se requiere un supervisor, un laboratorista y un muestreador, estos 
conceptos se pagaron en las estimaciones núms. de la 19 a la 40 con periodos de ejecución 
del 1 de noviembre de 2015 al 30 de septiembre 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 con el oficio núm. 
B00.1.00.01.-0505 del 8 de diciembre de 2017, señaló que en los términos de referencia se 
estableció que el personal y la plantilla de la supervisión durante la realización de los servicios, 
será previamente aprobada por la Residencia, pudiendo ser mayor o menor que la plantilla 
cotizada, en función de las necesidades de las obras a supervisar, por lo que se envía copia de 
los oficios de autorización para la modificación de las plantillas de personal durante el periodo 
de junio de 2015 a septiembre de 2016 para los conceptos núms. 2 “Jefe de supervisión", 5 
“Área ambiental”, 14, “Supervisor de obra A (LO-L2)”, 16, “Supervisor de obra A (L3-L5)”, 25, 
“topógrafo”, 26, “Cadenero (L3-L5), 40, “Supervisor de obra A”, 53, “Muestreador”, de 
acuerdo con las necesidades de los trabajos. Por otra parte, se informa que no hay 
cancelación del número de lumbreras que se mencionan ni de los 3,184.0 m de túnel, ya que 
derivado de los ajustes solicitados por SHCP estos trabajos fueron suspendidos 
temporalmente pero que necesariamente se tendrán que realizar para la terminación del 
proyecto. 

Sobre el particular, una vez revisada la información y documentación proporcionada, la ASF 
determinó que subsiste la observación, debido a que no obstante que la entidad fiscalizada 
presentó los oficios de autorización por parte de la residencia de obra del incremento de 
personal; no se justifica que al reducir el volumen de obra se haya tenido la necesidad de 
incrementar dicha plantilla, ya que con el personal propuesto se realizarían los trabajos de 
supervisión de la construcción de las seis lumbreras y de los 7,631.85 m de túnel, por lo que 
persiste el importe de 2,350.7 miles de pesos. 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió el oficio núm. 
DGAIFF/IOIC/016/0001/2018 del 9 de enero de 2018, para solicitar la intervención del Órgano 
Interno de Control en la Comisión Nacional del Agua y de la autoridad recaudatoria con 
motivo de la irregularidad detectada, debido a que existen importes por 418.8 miles de pesos 
pagados en el ejercicio de 2015, por las diferencias entre el personal de la supervisión externa 
utilizado y el señalado en estimaciones para realizar las actividades. 

16-5-16B00-04-0406-03-005   Solicitud de Aclaración 

Para que la Comisión Nacional del Agua aclare y proporcione la documentación adicional 
justificativa o comprobatoria de 2,350,740.82 pesos (dos millones trescientos cincuenta mil 
setecientos cuarenta pesos 82/100 M.N.), desglosado de la manera siguiente: 258,655.24 
pesos (doscientos cincuenta y ocho mil seiscientos cincuenta y cinco pesos 24/100 M.N.) en 
el concepto núm. 2, "Jefe de supervisión", cuando se propuso uno; 206,350.55 pesos 
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(doscientos seis mil trescientos cincuenta pesos 55/100 M.N.) en el concepto núm. 5, "Área 
ambiental", debido a que se pagaron 1.2, 2.0, 1.3, 2.0, 2.0, 2.0 y 2.0, veces el área ambiental 
cuando sólo existe una; 370,638.80 pesos (trescientos setenta mil seiscientos treinta y ocho 
pesos 80/100 M.N.) en el concepto núm. 14, "Supervisor de obra "A" (L0-L2)", debido a que 
se pagaron 2.0 veces la supervisión de las lumbreras núms. L0, L1 y L2, cuando se propuso 
uno; 231,649.25 pesos (doscientos treinta y un mil seiscientos cuarenta y nueve pesos 25/100 
M.N.) en el concepto núm. 16, supervisor de obra "A" (L3-L5), debido a que se pagaron 2.0, 
2.0, 2.0 y 3.0, veces la supervisión de las lumbreras L3, L4 y L5, sin considerar que para estas 
dos actividades el supervisor "A" estaría a cargo de las tres lumbreras de acuerdo con su 
propuesta; 167,480.40 pesos (ciento sesenta y siete mil cuatrocientos ochenta pesos 40/100 
M.N.) en el concepto núm. 25, "Topógrafo" en las que se consideraron dos topógrafos; 
293,231.84 pesos (doscientos noventa y tres mil doscientos treinta y un pesos 84/100 M.N.) 
en el concepto núm. 26, "Cadenero", en las que se pagaron 5.0, 5.0, 5.0, 5.0, 5.0, 3.0 y 2.9, 
veces los cadeneros, sin considerar que en estas actividades se requiere de un topógrafo y 
dos cadeneros de acuerdo con su propuesta; 463,298.50 pesos (cuatrocientos sesenta y tres 
mil doscientos noventa y ocho pesos 50/100 M.N.) en el concepto núm. 40, Supervisor de 
obra "A", ya que se pagaron 3.0, 3.0, 3.0, 3.0 y 2.0, veces los supervisores de obra "A" para la 
instrumentación; 313,949.88 pesos (trescientos trece mil novecientos cuarenta y nueve 
88/100 M.N.) en el concepto núm. 52, "Laboratorista", en el que se consideraron dos 
laboratoristas; 45,486.36 pesos (cuarenta y cinco mil cuatrocientos ochenta y seis pesos 
36/100 M.N.) en el concepto núm. 53, "Muestreador", debido a que se pagaron dos 
muestradores; sin considerar que para estas tres actividades de acuerdo con su propuesta se 
requiere un supervisor, un laboratorista y un muestreador, estos conceptos se pagaron en las 
estimaciones núms. de la 19 a la 40 con periodos de ejecución del 1 de noviembre de 2015 al 
30 de septiembre de 2016; recursos que se ejercieron con cargo en el contrato de servicios 
relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. CNA-CGPEAS-
FED-SUP-047/2014-LPN. 

6. Con la revisión del contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núm. CNA-CGPEAS-FED-SUP-047/2014-LPN, se observó que 
la entidad fiscalizada otorgó de manera directa a la empresa de supervisión externa los 
trabajos de elaboración de proyectos ejecutivos por un monto de 12,537.8 miles de pesos 
para seis conceptos fuera de catálogo núms. PU-EXT-SUP-01, “Servicios de ingeniería para la 
elaboración del proyecto ejecutivo de la adecuación de la Captación Castillo a la L2 del Túnel 
Chimalhuacán II, el precio unitario incluye…”; PU-EXT-SUP-02, “Servicios de ingeniería para la 
elaboración del proyecto ejecutivo para la estabilidad de las lumbreras L-0 y L-4…”; PU-EXT-
SUP-03, “Servicios de ingeniería para la elaboración del proyecto ejecutivo de la adecuación 
de las captaciones a las lumbreras PB Nativitas a L-0, Río Coatepec a L-0, PB No. 1 a L-2, Patos 
Oriente a L-2, PB Vialidad a L-4…”; PU-EXT-SUP-04, “Servicios de ingeniería para la elaboración 
del proyecto ejecutivo de la adecuación de la Captación de la PB 1 al Túnel Chimalhuacán II…”; 
PU-EXT-SUP-07, “Servicios de ingeniería para la elaboración del proyecto ejecutivo de la 
adecuación de la Captación de la PB Canteros al Túnel Chimalhuacán II…”; PU-EXT-SUP-08, 
“Servicios de ingeniería para la elaboración del proyecto ejecutivo de la adecuación de la 
Captación de la PB Manuel Alas al Túnel Chimalhuacán II…”, sin considerar que estos trabajos 
están fuera del alcance del objeto del contrato, por lo que la empresa de servicios en su 
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personal propuesto no contaba con el personal requerido para la realización de estas 
actividades; de igual modo no se acreditó el número de jornadas de trabajo utilizadas para 
ejecución de las actividades relacionadas con estos conceptos ni que el salario del “Auxiliar 
de profesionista A” es mayor al salario del “Profesionista A”, lo que es incongruente conforme 
al perfil y actividades que cada profesionista desarrolla. 

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 con el oficio núm. 
B00.1.00.01.-0505 del 8 de diciembre de 2017 informó que, de acuerdo a lo que establece el 
marco normativo en materia de obra pública, ésta entidad fiscalizada tiene la facultad de 
adjudicar directamente, cuando se obtengan las mejores condiciones en los criterios de 
economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia para el Estado, con lo 
que se evitan pérdidas, costos adicionales o atrasos, bajo ese contexto, fueron adjudicados 
los trabajos de elaboración de proyectos ejecutivos por un monto de 12,537.8 miles de pesos 
para seis conceptos fuera de catálogo, relativos a los servicios de ingeniería para la 
elaboración del proyecto ejecutivo de las adecuaciones de la Captaciones del Túnel 
Chimalhuacán II; además de que se contaba con la suficiencia presupuestal para llevar a cabo 
la ejecución de dichos trabajos extraordinarios dentro del contrato de servicios en comento, 
por otra parte, respecto a la observación que el salario del “Auxiliar de profesionista A” es 
mayor al salario del “Profesionista A”, se informa que la versión que tuvo a la vista ese Órgano 
de Fiscalización no corresponde a la versión definitiva con la que fueron revisados y 
autorizados los conceptos extraordinarios que nos ocupan, por lo que se entregan los 
documentos que fueron autorizados de manera definitiva, en los que se subsanó dicha 
incongruencia para efectos de pago. 

Sobre el particular, una vez revisada la información y documentación proporcionada, la ASF 
determinó que subsiste la observación, debido a que aun cuando la entidad fiscalizada 
proporcionó la autorización definitiva de los conceptos fuera de catálogo con lo que justificó 
los salarios correspondientes del “Auxiliar de profesionista A” y del “Profesionista A”; no 
acreditó que el otorgar de manera directa los trabajos para la elaboración del proyecto 
ejecutivo por un monto de 12,537.8 miles de pesos para seis conceptos fuera de catálogo, 
haya sido la mejor opción para cumplir con las condiciones de economía, eficacia, eficiencia, 
imparcialidad, honradez y transparencia para el Estado, ya que no se proporcionó un 
parámetro comparativo de costo-beneficio con el que la entidad fiscalizada acredite su dicho, 
además de que tampoco demostró que se contaba con el personal requerido para realizar 
dichas actividades ni informó ni comprobó el número de jornadas de trabajo utilizadas para 
ejecución de las actividades relacionadas con estos conceptos. 

16-5-16B00-04-0406-03-006   Solicitud de Aclaración 

Para que la Comisión Nacional del Agua aclare y proporcione la documentación adicional 
justificativa o comprobatoria de 12,537,766.24 pesos (doce millones quinientos treinta y siete 
mil setecientos sesenta y seis pesos 24/100 M.N.), pagados para seis conceptos fuera de 
catálogo núms. PU-EXT-SUP-01, "Servicios de ingeniería para la elaboración del proyecto 
ejecutivo de la adecuación de la Captación Castillo a la L2 del Túnel Chimalhuacán II..."; PU-
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EXT-SUP-02, "Servicios de ingeniería para la elaboración del proyecto ejecutivo para la 
estabilidad de las lumbreras L-0 y L-4..."; PU-EXT-SUP-03, "Servicios de ingeniería para la 
elaboración del proyecto ejecutivo de la adecuación de las captaciones a las lumbreras PB 
Nativitas a L-0, Río Coatepec a L-0, PB No. 1 a L-2, Patos Oriente a L-2, PB Vialidad a L-4..."; 
PU-EXT-SUP-04, "Servicios de ingeniería para la elaboración del proyecto ejecutivo de la 
adecuación de la Captación de la PB 1 al Túnel Chimalhuacán II..."; PU-EXT-SUP-07, "Servicios 
de ingeniería para la elaboración del proyecto ejecutivo de la adecuación de la Captación de 
la PB Canteros al Túnel Chimalhuacán II..."; PU-EXT-SUP-08, "Servicios de ingeniería para la 
elaboración del proyecto ejecutivo de la adecuación de la Captación de la PB Manuel Alas al 
Túnel Chimalhuacán II...", sin considerar que estos trabajos están fuera del alcance del objeto 
del contrato y sin verificar si la empresa de servicios contaba con el personal requerido para 
la realización de estas actividades; de igual modo no se acreditó el número de jornadas de 
trabajo utilizadas para ejecución de las actividades relacionadas con estos conceptos, lo que 
es incongruente conforme al perfil y actividades que cada profesionista desarrolla; recursos 
que se ejercieron con cargo en el contrato de servicios relacionados con la obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado núm. CNA-CGPEAS-FED-SUP-047/2014-LPN. 

Recuperaciones Probables y Montos por Aclarar 

Se determinaron recuperaciones probables por 4080.6 miles de pesos. Adicionalmente, 
existen 12,537.8 miles de pesos por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 6 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 6 Solicitud (es) de 
Aclaración. 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió (eron) oficio (s) para solicitar o 
promover la intervención de la (s) instancia (s) de control competente con motivo de 1 
irregularidad (es) detectada (s). 
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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 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 disposiciones legales y 
normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes:  

 Se determinaron pagos indebidos por un monto de 4,080.6 miles de pesos, por 
diferencias de volúmenes entre los pagados y los ejecutados en el proyecto. 

 Se realizaron pagos por trabajos fuera del alcance del contrato por un importe de 
12,537.8 miles de pesos. 

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

Áreas Revisadas 

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

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las 
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:  
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1. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículo 
66, fracciones I y III. 

2. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: 
Artículo 113, fracciones I, VI y IX. 

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Cláusula 
primera del contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. CNA-CGPEAS-FED-SUP-047/2014-LPN. 

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. 


