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Comisión Nacional del Agua 

Proyecto Baluarte-Presidio, Presa Santa María, en el Estado de Sinaloa 

Auditoría de Inversiones Físicas: 16-5-16B00-04-0416 

416-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 a los proyectos 
a fin de comprobar que las inversiones físicas se presupuestaron, ejecutaron y pagaron 
conforme a la legislación aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 906,215.5   
Muestra Auditada 899,524.9   
Representatividad de la 
Muestra 

99.3%   

Del monto reportado como ejercido en el proyecto en el año de 2016 por 906,215.5 miles de 
pesos, se revisó un importe de 899,524.9 miles de pesos, que representó el 99.3% del total 
erogado en el año en estudio, como se detalla en la siguiente tabla: 

  



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 

 

2 

CONTRATOS, CONVENIOS E IMPORTES REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de contrato/convenio 
Importe Alcance de la 

revisión  

(%) Ejercido Seleccionado 

CNA-CGPEAS-FED-OP-097/2014-LPN 744,211.7 744,211.7 100.0 

CNA-CGPEAS-FED-SUP-098/2014-LPN 63,489.0 63,489.0 100.0 

2015-B05-B28-CB-25-RF-AD-A-CC-0001 1,933.7 1,933.7 100.0 

2016-B05-B28-CA-25-RF-AD-A-CC-002 54,594.0 54,594.0 100.0 

2016-B05-B28-CA-25-RF-AD-A-CC-0004 35,296.5 35,296.5 100.0 

Indirectos 6,690.6      0.0 0.0 

Totales 906,215.5 899,524.9 99.3 

FUENTE:   Comisión Nacional del Agua, Subdirección General de Infraestructura Hidroagrícola de la Cuenca Pacífico Norte, 
tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos y convenios de colaboración proporcionados por la entidad 
fiscalizada. 

Antecedentes 

El proyecto hidroagrícola de la presa de almacenamiento Santa María forma parte del 
proyecto integral Baluarte-Presidio, con el que se pretende incorporar al cultivo la modalidad 
de riego por gravedad tecnificado y favorecer aproximadamente a 24,250 ha de cultivo; para 
ello, se requiere concentrar los escurrimientos del río Baluarte y sus afluentes con el fin de 
proporcionar agua para riego y agua en bloque para uso urbano y de servicios, con la 
posibilidad de generar energía eléctrica. 

La población que se estima beneficiar es de 2,551 familias, que corresponden 
aproximadamente a 12,775 habitantes; y en lo futuro la población que se pretende beneficiar 
con la realización del proyecto asciende a un total de 429,600 habitantes, incluyendo a los 
habitantes de los municipios de Escuinapa y Rosario, en el estado de Sinaloa. 

El proyecto consiste en la construcción de una presa de almacenamiento sobre el río Baluarte; 
la cortina se diseñó de sección de enrocamiento con cara de concreto (ECC), con una 
capacidad total de 980 millones de metros cúbicos (MMm3) y capacidades útil de 722.8 
MMm3 y de azolves de 60 MMm3; la longitud de la cortina por la corona es de 784 m, y su 
altura máxima, de 120 m. La obra de excedencias consistirá en un vertedor de cresta libre de 
320 m de longitud y la elevación de la cresta es de 188.5 m s.n.m. para desalojar un gasto 
máximo de 15,616 m³/s. 

Mediante el oficio núm. B00.12.02.866/2017 del 20 de junio de 2017, la Comisión Nacional 
del Agua, por conducto de la Gerencia de Construcción de la CGPEAS, notificó la suspensión 
temporal total de la construcción de la presa, la cual comenzó a partir del 21 de junio de ese 
año, y su reanudación está supeditada a la fecha de desbloqueo del camino de acceso al 
proyecto, a la altura de la zona denominada “Los Otates”, por parte de un grupo de 
comuneros de la localidad de Santa María. A la fecha de la verificación física de la obra, 
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efectuada por el grupo auditor del 17 al 21 de octubre de 2017, seguía suspendida la 
construcción de la presa. 

Para efectos de fiscalización de los recursos federales ejercidos en el proyecto mencionado 
en 2016, se revisaron un contrato de obra pública y uno de servicios relacionados con la obra 
pública a precios unitarios y tiempo determinado, así como los tres convenios de colaboración 
que se describen a continuación. 

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-097/2014-LPN, de obra 
pública a base de precios unitarios y tiempo 
determinado / LPN. 

Construcción de la presa de almacenamiento 
Santa María, proyecto Baluarte-Presidio, 
municipio de Rosario, en el estado de Sinaloa. 

 

18/12/14 Ingenieros Civiles 
Asociados, S.A. de 
C.V., y Aeroinvest, 
S.A. de C.V. 

3,989,296.4 26/12/14 - 09/01/18 

1,111 d.n. 

CNA-CGPEAS-FED-OP-097/2014-LPN, primer 
convenio modificatorio de diferimiento del 
programa general de ejecución pactado por la 
entrega tardía del anticipo. 

 

02/03/15  
 

02/03/15 - 16/03/18 

 

CNA-CGPEAS-FED-OP-097/2014-LPN, segundo 
convenio modificatorio para reconocer la 
duración de la suspensión temporal de los 
trabajos por la falta de la licencia de construcción 
que debió emitir el H. Ayuntamiento de Rosario, 
Sinaloa, y que el Gobierno del Estado debió 
entregar a la CNA. 

 

18/06/15  
 

16/06/15 - 30/06/18 

 

CNA-CGPEAS-FED-OP-097/2014-LPN, tercer 
convenio modificatorio para la reprogramación 
de actividades del programa general de 
ejecución de los trabajos originalmente pactados 
y de la cláusula décima del contrato. 

 

23/06/15  
 

16/06/15 - 30/06/18 

 

CNA-CGPEAS-FED-OP-097/2014-LPN, cuarto 
convenio modificatorio para la reprogramación 
de actividades del programa general de 
ejecución de los trabajos y ampliación del plazo 
para modificar dicho programa general. 

 

09/03/16   16/06/15 - 14/11/18 

137 d.n. 

CNA-CGPEAS-FED-OP-097/2014-LPN, quinto 
convenio modificatorio que consiste en hacer 
constar que “Controladora de Operaciones de 
Infraestructura, S.A. de C.V.”, es fusionante de 
“Aeroinvest, S.A. de C.V.”, que es la fusionada, y 
en consecuencia asume todas las obligaciones y 
derechos del contrato de obra pública a base de 
precios unitarios y tiempo de terminado. 

 

08/07/16   16/06/15 - 14/11/18 
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Número, tipo y objeto del contrato/convenio y 
modalidad de contratación 

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto Plazo 

CNA-CGPEAS-FED-OP-097/2014-LPN, sexto 
convenio modificatorio para transferir los 
derechos de cobro sobre las estimaciones por 
trabajos ejecutados incluyendo trabajos 
extraordinarios, ajuste de costos y cualquier otro 
pago o cantidad que se genere a favor del 
fideicomiso CIB/2457 de la institución bancaria 
CIBANCO, S.A., Institución de Banca Múltiple. 

 

08/08/16   16/06/15 - 14/11/18 

 

CNA-CGPEAS-FED-OP-097/2014-LPN, séptimo 
convenio modificatorio de ampliación del monto 
por 91,878.8 miles de pesos y del plazo en 363 
días, debido a la ejecución de volúmenes 
adicionales y conceptos extraordinarios a los del 
contrato de obra pública a base de precios 
unitarios y tiempo determinado.  

30/09/16  91,878.8 

 

16/06/15 - 11/11/19 

363 d.n. 

 

 

 

  4,081,175.2 

 

1,611 d.n. 

    

 

CNA-CGPEAS-FED-SUP-098/2014-LPN, de 
servicios relacionados con la obra pública a base 
de precios unitarios y tiempo determinado para 
la supervisión de obra pública / LPN.  

Supervisión y control de calidad de la 
construcción de la presa de almacenamiento 
Santa María del proyecto Baluarte-Presidio, 
municipio de Rosario, en el estado de Sinaloa. 

 

04/12/14 Sistemas 
Avanzados en 
Ingeniería Civil, 
S.A. de C.V., y 
Rocher Ingeniería, 
S.A. de C.V. 

138,003.2 17/12/14 - 28/02/18 

1,170 d.n. 

CNA-CGPEAS-FED-SUP-098/2014-LPN, primer 
convenio para ampliar el plazo del programa 
general de ejecución de los servicios y modificar 
el monto de dichos servicios. 

23/09/16  23,721.9 

 

17/12/14 - 14/11/18 

259 d.n. 

 

 

  161,725.1 

 

1,429 d.n. 

 

 

2015-B05-B28-CB-25-RF-AD-A-CC-0001, 
convenio de colaboración.  

 

Seguimiento y coordinación técnico-
administrativa y normativa de la construcción de 
la presa de almacenamiento Santa María del 
proyecto Baluarte-Presidio, municipio de 
Rosario, en el estado de Sinaloa/AD. 

01/05/15 Universidad 
Autónoma de 
Coahuila 

37,568.3 01/05/15 - 31/12/15 

245 d.n. 

 
  37,568.3 245 d.n 

 

2016-B05-B28-CA-25-RF-AD-A-CC-002, convenio 
de colaboración / AD.  

 

Seguimiento y coordinación técnico-
administrativa y normativa de la construcción de 
la presa de almacenamiento Santa María 
(segunda etapa), proyecto Baluarte-Presidio, 
municipio de Rosario, en el estado de Sinaloa. 

02/05/16 Universidad 
Autónoma de 
Coahuila 

51,684.1 03/05/16 - 31/12/16 

243 d.n. 
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Número, tipo y objeto del contrato/convenio y 
modalidad de contratación 

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto Plazo 

   51,684.1 243 d.n. 

 

2016-B05-B28-CA-25-RF-AD-A-CC-0004, 
convenio de colaboración/AD. Proyecto 
ejecutivo de la zona de riego Santa María, 
municipios de Rosario y Escuinapa, en el estado 
de Sinaloa, primera etapa. 

01/08/16 Universidad 
Autónoma de 
Coahuila 

35.3 01/08/16 - 31/12/16 

153 d.n. 

   35.3 153 d.n. 

FUENTE:  Comisión Nacional del Agua, Coordinación General de Proyectos Especiales de Abastecimiento y Saneamiento, por 
conducto de su Gerencia de Construcción, 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. 

AD. Adjudicación directa. 

LPN. Licitación pública nacional. 

Resultados 

1. En la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. CNA-CGPEAS-FED-OP-097-/2014-LPN, que tiene por objeto la construcción de la Presa 
de almacenamiento Santa María, proyecto Baluarte Presidio, municipio de Rosario, estado de 
Sinaloa, se detectó que se omitió registrar en la bitácora de obra la autorización de las 
estimaciones núms. 12, 13, 14 AD, 15 y 16AD; asimismo se verificó que no se autorizaron las 
estimaciones núms. 26, 27AD, 28 EXT., 29, 30 AD, 31 EXT., 32, 33 AD, 34 EXT, dentro de los 15 
días posteriores a su registro en la bitácora; además, no se cumplió con el plazo de 20 días 
naturales establecido para el pago de las estimaciones núms. 10, 11AD, 12, 13, 14 AD, 15 y 16 
AD después de su autorización. De igual manera, en el contrato de servicios relacionados con 
la obra pública núm. CNA-CGPEAS-FED-SUP-098/2014-LPN, para la supervisión y control de 
calidad de la obra en cuestión, no se cumplió con dicho plazo para el pago de las estimaciones 
núms. 10, 11, 12, 13, 16, 17, 25 Ext, 26 Ext, 27 Ext, 29, 30 Ext a la 40 Ext. 

En respuesta y derivado de la presentación de resultados finales del 16 de noviembre de 2017 
formalizada con el acta núm. 003/CP2016 la entidad fiscalizada, con oficios núms. 
B00.1.00.01.0448 y B00.1.00.01.-0475 del 14 de noviembre y 4 de diciembre de 2017, 
respectivamente, el Coordinador de Atención a Organismos Fiscalizadores de la Comisión 
Nacional del Agua (CONAGUA), remitió copia de los memorándums núms. B00.808.05.-1170 
y B00.808.05.-1323 del 10 y 29 de noviembre de 2017, respectivamente, emitidos por el 
Director de Infraestructura Hidroagrícola, a través de los cuales adjuntó cédula de respuesta 
e indicó que del seguimiento al trámite de las estimaciones y de las entregas por parte de la 
empresa contratista estás fueron registradas en notas de bitácora y que las aprobaciones de 
cada una de ellas por parte de la Residencia de Obra se dejó constancia a través de los 
memorándums núms. B00.808.05.-205 del 3 de marzo de 2016 y B00.808.05.-333, 
B00.808.05.-334, B00.808.05.-335 y B00.808.05.-336 del 18 de abril de 2016; asimismo, se 
proporcionó copia del memorándum núm. B00.808.-0516 del 7 de noviembre de 2017, 
mediante el cual el Director General del Organismo de Cuenca Pacífico Norte de la CONAGUA, 
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instruyó a los Directores de Área y Residencias Generales de Obra del Organismo de Cuenca 
Pacifico Norte, para que se tomen las medidas necesarias y se dé estricto cumplimiento a los 
plazos establecidos en la normativa vigente para llevar a cabo la autorización, revisión, 
tramite y pago de estimaciones que se generen al amparo de los contratos de obra pública y 
servicios relacionados con la obra pública que se tengan celebrados con ese Organismo de 
Cuenca, lo anterior a efecto de que ya no se generen observaciones de este tipo por parte de 
algún otro Órgano Fiscalizador. 

La CONAGUA, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
instruyó las acciones de control necesarias mediante el memorándum núm. B00.808.-0516 
del 7 de noviembre de 2017, con el cual el Director General del Organismo de Cuenca Pacífico 
Norte de la CONAGUA, instruyó a los Directores de Área y Residencias Generales de Obra del 
Organismo de Cuenca Pacifico Norte, a que se dé estricto cumplimiento a los plazos 
establecidos en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y demás 
normatividad vigente para llevar a cabo la autorización, revisión, tramite y pago de 
estimaciones que se generen al amparo de los contratos de obra pública y servicios 
relacionados con la obra pública que se tengan celebrados con ese Organismo de Cuenca lo 
anterior a efecto de que ya no se generen observaciones de este tipo por parte de algún otro 
Órgano Fiscalizador, con lo que se solventa lo observado. 

2. En la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. CNA-CGPEAS-FED-OP-097-/2014-LPN que tiene por objeto la construcción de la Presa 
de almacenamiento Santa María, proyecto Baluarte Presidio, municipio de Rosario, estado de 
Sinaloa, se observaron pagos duplicados por 541.9 miles de pesos integrados de la siguiente 
manera: 106.4 miles de pesos  en las estimaciones núm. 12 y 26 por un volumen de 24 m del 
concepto núm. 099 Perforación de barreno con recuperación de núcleo en cualquier tipo de 
terreno, que incluye todos los medios auxiliares para instalación de tubería inclinométrica en 
el portal de entrada, barreno núm. 02IN; 306.5 miles de pesos , en las estimaciones núms. 22 
EXT y 28 EXT, por un volumen de 3,138.52 kg en el cadenamiento 0+930.90, y en las 
estimaciones núms. 25 EXT y 28 EXT, por un volumen de 3,138.52 kg en el cadenamiento 
0+931.90, ambos del túnel núm. 2 portal de entrada, del concepto núm. PUE 001 suministro 
y colocación de marcos metálicos para el soporte permanente de las excavaciones 
subterráneas de los túneles sección portal de la obra de desvío, en sección IR 356 x 122 kg/m; 
15.3 miles de pesos, en las estimaciones núms. 31 EXT y 34 EXT por un volumen de 2.99 m3 
del concepto núm. PUE 071 concreto lanzado de f’c= 300 kg/cm² a cielo abierto, en vertedor 
núm. 2, del cadenamiento 0+306.00; y 113.7 miles de pesos, en las estimaciones núms. 25 
EXT y la 45 EXT, por un volumen de 770.02 m² del concepto núm. PUE 073 suministro y 
colocación de malla electrosoldada, 6x6-10/10, acero f’c=5000 kg/cm2, en vertedor 2, del 
cadenamientos 0+212.00 al 0+258.00. 

En respuesta y derivado de la presentación de resultados finales del 16 de noviembre de 2017 
formalizada con el acta núm. 003/CP2016 la entidad fiscalizada, con oficio núm. 
B00.1.00.01.0448 del 14 de noviembre de 2017, el Coordinador de Atención a Organismos 
Fiscalizadores de la CONAGUA, remitió copia del memorándum núm. B00.808.05.-1170 del 
10 de noviembre de 2017, emitido por el Director de Infraestructura Hidroagrícola de la 
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CONAGUA, a través del cual adjuntó copia de cédulas de atención en la que no se desvirtuaron 
los aspectos observados. Posteriormente, mediante oficio núm. B00.1.00.01.-0475 del 4 de 
diciembre de 2017, el Coordinador de Atención a Organismos Fiscalizadores de la CONAGUA, 
remitió copia del memorándum núm. B00.808.05.-1323 del 29 de noviembre de 2017, 
emitido por el Director de Infraestructura Hidroagrícola; mediante el cual señaló que con 
relación al concepto núm. 99 "Perforación de barreno con recuperación de núcleo…”, en la 
estimación núm. 64 ordinaria se aplicó la deductiva de 106.4 miles de pesos por el volumen 
observado de 24 m; asimismo, para el concepto núm. PUE-001 "Suministro y colocación de 
marcos metálicos...”, en la estimación núm. 66 extraordinaria, se aplicó la deductiva por 306.5 
miles de pesos por un volumen de 6,277.04 kg; y con relación a los conceptos núms. PUE-071 
“concreto lanzado de f’c= 300 kg/cm² a cielo abierto, en vertedor núm. 2, del cadenamiento 
0+306.00” y PUE-073 “suministro y colocación de malla electrosoldada, 6x6-10/10, acero 
f’c=5000 kg/cm2, en vertedor 2, del cadenamientos 0+212.00 al 0+258.00”, se aplicaron las 
deductivas de 15.3 miles de pesos por un volumen de 2.99 m3 de concreto lanzado y 113.7 
miles de pesos por un volumen de 770.02 m2 de malla electrosoldada, anexando copia de las 
citadas estimaciones y facturas correspondientes. 

Al respecto, la ASF determina que la observación se atiende parcialmente, en razón de que, 
no obstante, que se señaló que aplicaron las deductivas a los conceptos observados en las 
estimaciones núm. 64 ordinaria y 66 extraordinaria, no se acreditó con la documentación 
respectiva el trámite y pago de las mismas mediantes las Cuentas por Liquidar Certificadas y 
transferencias bancarias. 

16-5-16B00-04-0416-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que Comisión Nacional del Agua aclare y proporcione la documentación justificativa o 
comprobatoria del monto por 541,865.89 pesos (quinientos cuarenta y un mil ochocientos 
sesenta y cinco pesos 89/100 M.N.) integrados de la siguiente manera: 106,430.64 pesos 
(ciento seis mil cuatrocientos treinta pesos 60/100 M.N.) en las estimaciones núm. 12 y 26 
por un volumen de 24 m del concepto núm. 099 Perforación de barreno con recuperación de 
núcleo en cualquier tipo de terreno, que incluye todos los medios auxiliares para instalación 
de tubería inclinométrica en el portal de entrada, barreno núm. 02IN; 306,445.00 pesos 
(trescientos seis mil cuatrocientos cuarenta y cinco pesos 00/100 M.N.), en las estimaciones 
núms. 22 EXT y 28 EXT, por un volumen de 3,138.52 kg en el cadenamiento 0+930.90, y en las 
estimaciones núms. 25 EXT y 28 EXT, por un volumen de 3,138.52 kg en el cadenamiento 
0+931.90, ambos del túnel núm. 2 portal de entrada, del concepto núm. PUE 001 suministro 
y colocación de marcos metálicos para el soporte permanente de las excavaciones 
subterráneas de los túneles sección portal de la obra de desvío, en sección IR 356 x 122 kg/m; 
15,319.90 pesos (quince mil trescientos diecinueve pesos 90/100 M.N.), en las estimaciones 
núms. 31 EXT y 34 EXT por un volumen de 2.99 m3 del concepto núm. PUE 071 concreto 
lanzado de f'c= 300 kg/cm² a cielo abierto, en vertedor núm. 2, del cadenamiento 0+306.00; 
y 113,670.35 pesos (ciento trece mil seiscientos setenta pesos 35/100 M.N.), en las 
estimaciones núms. 25 EXT y la 45 EXT, por un volumen de 770.02 m² del concepto núm. PUE 
073 suministro y colocación de malla electrosoldada, 6x6-10/10, acero f'c=5000 kg/cm², en 
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vertedor 2, del cadenamientos 0+212.00 al 0+258.00, del contrato de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núm. CNA-CGPEAS-FED-OP-097-/2014-LPN. 

3. En la revisión del contrato de servicios relacionados con la obra pública para 
supervisión de obra, a base de precios unitarios y tiempo determinado núm. CNA-CGPEAS-
FED-SUP-098/2014-LPN que ampara la Supervisión y control de calidad de la construcción de 
la Presa de almacenamiento Santa María, proyecto Baluarte Presidio municipio de Rosario, 
estado de Sinaloa, se observó que la entidad fiscalizada autorizó a la empresa de supervisión 
externa, 10 conceptos extraordinarios por un importe de 7,936.8 miles de pesos, relativos a: 
PUEXT-SUP-01 Exploraciones geológicas…”, por 4,118.8 miles de pesos, PUEXT-SUP-05 
Traslado de equipos  de perforación…”, por 227.7 miles de pesos, PUEXT-SUP-06 Retiro de 
equipo de perforación…”, por 170.8 miles de pesos, PUEXT-SUP-07 Traslado del equipo de 
perforación…”, por 142.6 miles de pesos,   PUEXT-SUP-12 Obtención de la permeabilidad…”, 
por 859.5 miles de pesos, PUEXT-SUP-13 Estudio Geofísico Eléctrico…”, por 624.7 miles de 
pesos, PUEXT-SUP-33 Exploraciones geológicas…”, por 528.2 miles de pesos, PUEXT-SUP-34 
Exploraciones geológicas…”, por 418.2 miles de pesos, PUEXT-SUP-35 Exploraciones 
geológicas en diámetro NQ…”, por 261.5 miles de pesos y PUEXT-SUP-02A obtener mediante 
el criterio de falla…”, por 584.8 miles de pesos, los cuales no son objeto del alcance y términos 
de referencia del citado contrato. 

En respuesta y derivado de la presentación de resultados finales del 16 de noviembre de 2017 
formalizada con el acta núm. 003/CP2016 la entidad fiscalizada, con oficios núms. 
B00.1.00.01.0448 y B00.1.00.01.-0475 del 14 de noviembre y 4 de diciembre de 2017, 
respectivamente, el Coordinador de Atención a Organismos Fiscalizadores de la CONAGUA, 
remitió copia de los memorándums núms. B00.808.05.-1170 y B00.808.05.-1323 del 10 y 29 
de noviembre de 2017, respectivamente, emitidos por el Director de Infraestructura 
Hidroagrícola de la CONAGUA, a través de los cuales adjuntó copia de las cédulas de atención 
con sus respectivos anexos, en la que indicó que a través del memorándum núm. B00.7.-1136 
del 3 de noviembre de 2015, se externa la necesidad de disponer de parámetros de diseño 
geotécnico que permitan efectuar verificaciones de estabilidad, y en su caso, ajustes a las 
estructuras en construcción con base en los avances de los levantamientos de geología 
superficial efectuados sobre el trazo de los túneles de desvío con una serie de actividades que 
se requiere realizar a efecto de conocer los parámetros de diseño dentro de los cuales se 
encuentran exploraciones geológicas adicionales y una serie de pruebas geotécnicas para la 
determinación de parámetros de módulos de deformabilidad, resistencia al esfuerzo 
cortante, medición de deformaciones y análisis de regresión con métodos de elemento finito, 
así como la instalación de pozos de observación por lo que la Residencia de Obra, en alcance 
a lo establecido en la sección III "facultades de la supervisión" de los Términos de Referencia, 
instruyó a la empresa de Supervisión Externa el llevarlos a cabo, ya que dichas actividades 
indican se encuentran directamente relacionados con la construcción de la presa Santa María 
y no modifican sustancialmente el objeto principal del contrato instrucción que se llevó a cabo 
a través de órdenes de trabajo en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 107, penúltimo 
párrafo, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 
y la sección V.1. "Dirección, supervisión y control de obra" de los Términos de Referencia. 
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Una vez revisada y analizada la información proporcionada, la ASF considera que la 
observación persiste, en razón de que, la entidad fiscalizada autorizó a la empresa de 
supervisión externa 10 conceptos extraordinarios por un importe de 7,936.8 miles de pesos, 
los cuales no son objeto del contrato y estos no están en alcance a los términos de referencia 
los cuales indican en su apartado III.1.- Funciones, que la supervisión externa “… es 
responsable de vigilar que se cumplan las disposiciones establecidas en las normas de 
supervisión y verificar que los anexos (generadores, precios unitarios de catálogo, programa 
de obra, secciones, cubicaciones, plano modificado de acuerdo a lo construido, oficios de 
autorización de precios unitarios, ajuste de costos, croquis de acarreos de materiales, etc.) de 
las estimaciones estén completas con respecto a los conceptos considerados en la 
estimación” y toda vez de que para efectos de la normativa vigente, los términos de referencia 
es el documento en los que se plasman los requisitos y alcances que precisan el objeto del 
servicio con la descripción detallada de los servicios que se requieren. 

16-5-16B00-04-0416-03-002   Solicitud de Aclaración 

Para que Comisión Nacional del Agua aclare y proporcione la documentación justificativa o 
comprobatoria del monto por 7,936,818.87 pesos (siete millones novecientos treinta seis mil 
ochocientos dieciocho pesos 87/100 M.N.) por 10 conceptos extraordinarios que no son 
objeto del alcance del citado contrato relativos a: PUEXT-SUP-01 "Exploraciones geológicas" 
por 4,118,833.87 pesos (cuatro millones ciento dieciocho mil ochocientos treinta y tres pesos 
87/100 M.N.); PUEXT-SUP-05 "Traslado de equipos de perforación" por 227,681.60 pesos 
(doscientos veintisiete mil seiscientos ochenta y uno pesos 60/100 M.N.);  PUEXT-SUP-06 
"Retiro de equipo de perforación..." por  170,761.20 pesos (ciento setenta mil setecientos 
sesenta y un pesos 20/100 M.N.); PUEXT-SUP-07 "Traslado del equipo de perforación..." por 
142,595.91 pesos (ciento cuarenta y dos mil quinientos noventa y cinco pesos 91/100 M.N.); 
PUEXT-SUP-12 "Obtención de la permeabilidad..." por  859,550.26 pesos (ochocientos 
cincuenta y nueve mil quinientos cincuenta pesos 26/100 M.N.); PUEXT-SUP-13 "Estudio 
Geofísico Eléctrico..." por 624,657.24 pesos (seiscientos veinte y cuatro mil seiscientos 
cincuenta y siete pesos 24/100 M.N.); PUEXT-SUP-33 "Exploraciones geológicas..." por  
528,179.72 pesos (quinientos veinte y ocho mil ciento setenta y nueve pesos 72/100 M.N.); 
PUEXT- SUP-34 "Exploraciones geológicas..." por 418,239.70 pesos (cuatrocientos dieciocho 
mil doscientos treinta y nueve pesos 70/100 M.N.); PUEXT-SUP-35 "Exploraciones geológicas 
en diámetro NQ ..." por 261,523.86 pesos (doscientos sesenta y un mil quinientos veintitrés 
pesos 86/100 M.N.);  y PUEXT-SUP-02A  "Obtener mediante el criterio de falla..." por 
584,795.52 pesos (quinientos ochenta y cuatro mil setecientos noventa y cinco pesos 52/100 
M.N.), del contrato de servicios relacionados con la obra pública para supervisión de obra, a 
base de precios unitarios y tiempo determinado núm. CNA-CGPEAS-FED-SUP-098/2014-LPN. 

4. En la revisión del convenio de colaboración celebrado entre la Comisión Nacional del 
Agua y la Universidad Autónoma de Coahuila núm. 2016-B05-B28-CA-25-RF-AD-A-CC-002, 
que tuvo por objeto el Seguimiento y Coordinación Técnico, Administrativo y Normativo de la 
construcción de la Presa de Almacenamiento Santa María (segunda etapa), proyecto Baluarte 
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Presidio, municipio de Rosario, estado de Sinaloa, y núm. 2016-B05-B28-CA-25-RF-AD-A-CC-
0004, relativo al Proyecto ejecutivo de la Zona de Riego Santa María, municipios de Rosario y 
Escuinapa, estado de Sinaloa, primera etapa, se observó que la entidad fiscalizada no cuenta 
con la evidencia documental que acredite la investigación de mercado para la determinación 
de los montos de dichos convenios formalizados con base en el artículo 1 de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas ni las razones fundadas para su adjudicación 
a la Universidad Autónoma de Coahuila, que justifiquen que se hayan obtenido las mejores 
condiciones para el estado. 

En respuesta y derivado de la presentación de resultados finales del 16 de noviembre de 2017 
formalizada con el acta núm. 003/CP2016 la entidad fiscalizada, con oficio núm. 
B00.1.00.01.0448 del 14 de noviembre de 2017, el Coordinador de Atención a Organismos 
Fiscalizadores de la CONAGUA, remitió copia del memorándum núm. B00.808.05.-1170 del 
10 de noviembre de 2017, emitido por el Director de Infraestructura Hidroagrícola de la 
CONAGUA, a través del cual se indicó que el convenio de colaboración, celebrado entre la 
CONAGUA y la Universidad Autónoma de Coahuila, no se llevó a cabo mediante un proceso 
de licitación de servicios relacionados con la obra pública o alguna modalidad que exceptué a 
la misma que son las que obligan a llevar a cabo un estudio de mercado que soporté el 
proceso de licitación y señala que se llevó a cabo un convenio de colaboración regulado por 
el artículo 1 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y el artículo 
4 de su Reglamento; asimismo, que en los dos convenios de colaboración celebrados, los 
procesos de adjudicación se llevaron a cabo mediante la selección de tres instituciones las 
cuales cumplen con la solvencia técnica y económica necesaria para realizar los objetos de los 
convenios de colaboración mencionados, y que estas tres instituciones presentaron sus 
cotizaciones en tiempo, cumpliendo con los requisitos solicitados. Posteriormente, mediante 
oficio núm. B00.1.00.01.-0475 del 4 de diciembre de 2017, el Coordinador de Atención a 
Organismos Fiscalizadores de la CONAGUA, remitió copia del memorándum núm. 
B00.808.05.-1323 del 29 de noviembre de 2017, emitido por el Director de Infraestructura 
Hidroagrícola, en el cual adjuntó para el convenio núm. 2016-B05-B28-CA-25-RF-AD-A-CC-
002, tres invitaciones, de la Universidad Autónoma de Coahuila, del Instituto Mexicano de 
Tecnología del Agua y del Colegio de Postgraduados y el dictamen para la adjudicación del 
citado convenio, en el que se señala que la propuesta presentada por la Universidad 
Autónoma de Coahuila es la más solvente técnica y económicamente para ejecutar los 
trabajos del Seguimiento y Coordinación Técnico, Administrativo y Normativo de la 
construcción de la Presa de Almacenamiento Santa María; y en relación al convenio núm. 
2016-B05-B28-CA-25-RF-AD-A-CC-0004, adjuntó también copia de tres invitaciones a la 
Universidad Autónoma de Coahuila, a la Universidad Autónoma de Chapingo y al Colegio de 
Postgraduados, así como el dictamen para la adjudicación del citado convenio, en el que se 
señala que la propuesta presentada Universidad Autónoma de Coahuila es la que asegura las 
mejores condiciones disponibles en cuanto a calidad financiamiento, oportunidad y demás 
circunstancias pertinente para la ejecución de los trabajos del Proyecto ejecutivo de la Zona 
de Riego Santa María, municipios de Rosario y Escuinapa, estado de Sinaloa. 

Una vez revisada y analizada la información proporcionada, la ASF considera que la 
observación se atiende, en razón de que, la entidad fiscalizada acreditó con la evidencia 
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documental el dictamen de adjudicación de ambos convenios de colaboración que respaldan 
las razones fundadas para su adjudicación a la Universidad Autónoma de Coahuila. 

5. En la revisión del convenio de colaboración núm. 2016-B05-B28-CA-25-RF-AD-A-CC-
0004, celebrado entre la Comisión Nacional del Agua y la Universidad Autónoma de Coahuila, 
que tuvo por objeto el Proyecto ejecutivo de la Zona de Riego Santa María, municipios de 
Rosario y Escuinapa, estado de Sinaloa, primera etapa, que considera la Rehabilitación y 
Modernización del canal principal margen izquierda, canal principal margen derecha, que 
incluyen sus estructuras y sifón para el río Baluarte, y secciones de riego CPMI, El Pozole, El 
Rosario y Potrerillos, se constató en la visita de verificación física a las obras realizada del 17 
al 20 de octubre de 2017, que los entregables de dicho proyecto aún se encuentran en poder 
de la contratista, no obstante que el monto total de dicho convenio ya fue liquidado a la 
universidad. Al respecto, la entidad fiscalizada comentó que el proyecto está en proceso de 
validación por la Gerencia de Proyectos de Infraestructura Hidroagrícola de la CONAGUA, sin 
embargo, la fecha establecida para la presentación de dichos entregables se pactó para el 31 
de diciembre de 2016, por lo que se considera como servicios pagados no ejecutados en su 
totalidad por un monto de 38,632.5 miles de pesos. 

En respuesta y derivado de la presentación de resultados finales del 16 de noviembre de 2017 
formalizada con el acta núm. 003/CP2016 la entidad fiscalizada, con oficios núms. 
B00.1.00.01.0448 y B00.1.00.01.-0475 del 14 de noviembre y 4 de diciembre de 2017, 
respectivamente, emitidos por el Coordinador de Atención a Organismos Fiscalizadores de la 
Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), remitió copias de los memorándums núms. 
B00.808.05.-1170 y B00.1.00.01.0448 del 10 y 14 de noviembre de 2017, respectivamente, 
emitidos por el Director de Infraestructura Hidroagrícola de la CONAGUA, a través de los 
cuales indicó que no se consideró los documentos, estimaciones y notas de bitácora, donde 
se constata que los pagos de estimaciones se efectuaron conforme a los trabajos 
desarrollados ya que se realizaron entregas parciales integrándose los números generadores 
firmados consistentes en trabajos preliminares, fichas técnicas de topografía, geotecnia 
bancos de materiales, integración de estudios, documentación técnica en general y planos 
que en su conjunto reflejan los avances de los servicios por periodos mensuales e indicó que 
en las notas de bitácora núms. 23, 35, 36, 50, 62 se refieren a la evaluación de los trabajos y 
presentación de las estimaciones; asimismo, en acta administrativa de entrega-recepción 
física se indicó que los trabajos se recibieron en tiempo y forma y al programa de trabajos 
aprobados; finalmente expresó que en las notas de bitácora núms. 76 y 77 del 31 de diciembre 
de 2016, se comunicó la terminación de los trabajos por parte de la contratista. 

Una vez revisada y analizada la información proporcionada, la ASF considera que la 
observación se aclara, en razón de que, la entidad fiscalizada demostró haber realizado 
entregas parciales y concluido al 31 de diciembre de 2016 el Proyecto ejecutivo de la Zona de 
Riego Santa María, municipios de Rosario y Escuinapa, estado de Sinaloa, primera etapa. 
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6. Con la revisión del formato “Detalle de Programas y Proyectos de Inversión” de la 
Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 2016, se constató que la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales reportó en el proyecto con clave núm. 0816B000219 
“Proyecto Baluarte-Presidio, Presa Santa Maria, Estado de Sinaloa” una inversión aprobada 
de 1,717,677.5 miles de pesos y modificada y ejercida de 906,215.5 miles de pesos, la cual se 
comprobó que corresponde con la documentación de soporte proporcionada por la 
CONAGUA y lo reportado en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 2016. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 8,478.7 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 5 observación (es), de la(s) cual (es) 3 fue (ron) solventada (s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La (s) 2 restante (s) generó (aron): 
2 Solicitud (es) de Aclaración. 

Dictamen  

El presente 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 a los proyectos a fin de comprobar que las inversiones físicas se presupuestaron, 
ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable al Proyecto Baluarte-Presidio, Presa 
Santa María, en el Estado de Sinaloa 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 con las disposiciones legales y normativas que son 
aplicables en la materia. 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Arq. José María Nogueda Solís  Ing. Celerino Cruz García 
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Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que la presupuestación 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 Gerencia de Construcción de la Coordinación General de Proyectos Especiales de 
Abastecimiento y Saneamiento (CGPEAS) y el Organismo de Cuenca Pacífico Norte (OCPN) 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, fracciones I y III. 

2. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: 
Artículos 113, fracciones I, VI, y IX y 115, fracciones V, X y XI; 125, fracción I, inciso b y 251. 

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Cláusulas 
Décima, del contrato núm. CNA-CGPEAS-FED-OP-097/2012-LPN y Décima segunda del 
contrato núm. CNA-CGPEAS-FED-SUP-098/2014-LPN; Cláusula cuarta y términos de 
referencia Capitulo III, numeral III.1 funciones de la supervisión del contrato núm. CNA-
CGPEAS-FED-SUP-98/2014-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. 
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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. 


