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Comisión Nacional del Agua 

Construcción del Revestimiento del Dren Chimalhuacán II, en el Estado de México 

Auditoría De Cumplimiento a Inversiones Físicas: 2018-5-16B00-22-0237-2019 

237-DS 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios establecidos por la Auditoría Superior 
de la Federación para la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública 2018 considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la 
ASF. 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, a 
fin de comprobar que las inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, 
contrataron, ejecutaron, pagaron y finiquitaron conforme a la legislación y normativa 
aplicables. 

Consideraciones para el seguimiento 

Los resultados, observaciones y acciones contenidos en el presente informe individual de 
auditoría se comunicarán a la entidad fiscalizada, en términos de los artículos 79 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 39 de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación, para que en un plazo de 30 días hábiles presente la 
información y realice las consideraciones que estime pertinentes. 

En tal virtud, las recomendaciones y acciones que se presentan en este informe individual de 
auditoría se encuentran sujetas al proceso de seguimiento, por lo que en razón de la 
información y consideraciones que en su caso proporcione la entidad fiscalizada, podrán 
confirmarse, solventarse, aclararse o modificarse. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 145,401.6   
Muestra Auditada 98,568.4   
Representatividad de la Muestra 67.8%   

El proyecto de la “Construcción del Revestimiento del Dren Chimalhuacán II, en el Estado de 
México”, contó con suficiencia presupuestal por el monto fiscalizado de 145,401.6 miles de 
pesos de recursos federales del ejercicio fiscal de 2018 en la clave de cartera núm. 
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1409JZL0005 “Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México”, en el programa 
presupuestario K129, “Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas 
Productivas” y claves presupuestarias núms. 
16.B00.2.1.03.003.K129.62601.3.1.15.1409JZL0005 y 
16.B00.2.1.03.003.K129.62903.3.1.15.1409JZL0005. 

De los 177 conceptos que comprendieron la ejecución y supervisión de las obras, por un 
monto de 145,401.6 miles de pesos, se seleccionó para revisión una muestra de 52 
conceptos por un importe de 98,568.4 miles de pesos, que representó el 67.8% del total 
erogado en el año en estudio, por ser los más representativos en monto, volumen y calidad, 
como se detalla en la tabla siguiente. 

 

CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de contrato 

Conceptos  Importe Alcance 
de la 

revisión 
(%) 

Ejecutados  Seleccionados  Ejercido  Seleccionado 

CONAGUA-CGPEAS-FED-OP-072/2015-LPN 72  19  61,201.3  44,451.9 72.6 
CONAGUA-CGPEAS-FED-OP-073/2015-LPN 78  6  69,143.1  44,239.9 64.0 

CONAGUA-CGPEAS-FED-SUP-074/2015-LPN 27  27  15,057.2  9,876.6 65.6 

Total 177  52  145,401.6  98,568.4 67.8 

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

 

Antecedentes 

En el Plan Maestro de Drenaje de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México del periodo 
1994-2010 se propuso que para mitigar las inundaciones se debían construir redes primarias 
e incrementar la red de atarjeas y de colectores en los municipios conurbados; y para el 
control de avenidas, rehabilitar las estructuras existentes, construir vasos de regulación de 
presas e instalar plantas de bombeo y líneas de conducción de agua a presión para 
recuperar la capacidad de transportar el líquido ante los hundimientos diferenciales en el 
área del Gran Canal de Desagüe y del Dren General del Valle. 

Asimismo, en el Programa Nacional Hídrico 2014-2018 se planteó como uno de sus objetivos 
la prevención y mitigación tanto de las inundaciones como de sus efectos mediante la 
construcción de infraestructura que contribuyera a esos propósitos; y en el Plan Nacional de 
Desarrollo 2013-2018 se incluyó el proyecto de infraestructura hidráulica del lago de 
Texcoco en la meta nacional II “México Incluyente”, correspondiente al objetivo 3, 
“Fortalecer el abastecimiento de agua y el acceso a los servicios de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento”; estrategia 3.3, “Sanear las aguas residuales municipales e 
industriales con un enfoque integral de cuenca hidrológica y acuífero”, línea de acción 3.3.2, 
“Construir nueva infraestructura de tratamiento de aguas residuales y colectores e impulsar 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social 

 

3 

el saneamiento alternativo en comunidades rurales”; y forma parte del análisis de costo-
beneficio del programa de infraestructura hidráulica de drenaje para la mitigación de 
inundaciones al oriente del Valle de México elaborado en diciembre de 2014, que hace 
referencia a que la mezcla de aguas pluviales y residuales en ese sitio incrementan su 
volumen en los cuerpos de los ríos y representan riesgos sanitarios y de inundaciones para 
la población asentada al oriente de la Zona Metropolitana del Valle de México. 

En septiembre de 2014, el Gobierno Federal anunció la construcción del Nuevo Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México (NAIM) con recursos del proyecto de inversión 
identificado con la clave de cartera núm. 1409JZL0005 “Nuevo Aeropuerto Internacional de 
la Ciudad de México”, en el que la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) incluyó obras 
para el mejoramiento de la infraestructura hidráulica en la zona federal del exlago de 
Texcoco; y ejerció recursos mediante el programa presupuestario K129, “Infraestructura 
para la protección de centros de población y áreas productivas”, conforme a los oficios de 
liberación de inversión núms. OM/500/848, OM/500/491, OM/500/700 y OM/500/211 de 
fechas 18 de diciembre de 2015, 7 de noviembre de 2016, 6 de octubre de 2017 y 16 de 
marzo de 2018. 

Con ese propósito, la CONAGUA ha realizado una serie de estudios y proyectos que tienen 
por objeto la construcción de túneles profundos, el entubamiento de cauces, la 
construcción de colectores marginales para los ríos de Oriente, la rehabilitación y la 
construcción de plantas de tratamiento, el revestimiento de canales, la ampliación, 
rectificación y construcción de lagunas de regulación, la construcción de bordos, la 
modificación de plantas de bombeo, la rehabilitación de canales existentes y la construcción 
de colectores de estiaje, a fin de incrementar la capacidad de regulación y conducción de 
agua en la zona, que ha sido afectada en forma histórica por 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. 

Como parte de la infraestructura hidráulica se consideró la rectificación de cauces que 
complementan el sistema de drenaje actual; y con el propósito de mitigar los problemas de 
desbordamiento e inundaciones en colonias del municipio de Chimalhuacán, en el Estado de 
México, provocados por los escurrimientos del río Coatepec en épocas de lluvia, así como 
por el depósito de desechos sólidos que azolvan el cauce y generan contaminación y olores 
fétidos, en octubre de 2015 se adjudicó la construcción del revestimiento del Dren 
Chimalhuacán II de 7.8 km de longitud, que considera una sección trapezoidal de concreto 
armado para desalojar un gasto combinado de 7 m3/s durante la temporada de estiaje por 
las aportaciones del mencionado río y de las plantas de bombeo que se encuentran en dicho 
municipio. 

Para efectos de fiscalización de los recursos federales ejercidos en el proyecto mencionado 
en 2018, se revisaron dos contratos de obras públicas 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 y modalidad de 

contratación 

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto Plazo 

CONAGUA-CGPEAS-FED-OP-
072/2015-LPN, de obra pública a 
precios unitarios y tiempo 
determinado/LPN.  

11/11/15 Equipos ALMAQ, S.A. 
de C.V. 

196,133.3 23/11/15-22/01/18 
792 d.n. 

     
Construcción del revestimiento del 
dren Chimalhuacán ll (tramo 1), en 
el Estado de México. 

    

     
Convenio de diferimiento por la 
entrega extemporánea del anticipo.  

07/01/16   07/01/16-08/03/18 
(792 d.n.) 

     
Convenio de ampliación del plazo. 15/09/16   09/03/18-06/06/18 

90 d.n. 
(11.4%) 

     
Convenio de ampliación del monto. 22/02/17  38,543.9 

(19.7%) 
 

     

Convenio de ampliación del plazo. 06/06/18   07/06/18-31/10/18 
147 d.n. 
(18.6%) 

A la fecha de la revisión (junio de 
2019) los trabajos objeto del 
contrato no se habían concluido, y 
se habían ejercido en ellos 
234,676.8 miles de pesos, de los 
cuales 96,283.8 miles de pesos se 
erogaron en 2016, 77,191.7 miles 
de pesos en 2017 y 61,201.3 miles 
de pesos en 2018, faltando por 
ejercer 0.4 miles de pesos. 

  234,677.2 1,029 d.n. 

  
CONAGUA-CGPEAS-FED-OP-
073/2015-LPN, de obra pública a 
precios unitarios y tiempo 
determinado/LPN.  

26/10/15 ACONSU Ingeniería, 
S.A. de C.V, y Grupo 
JACODYC, S.A. de C.V. 

197,927.3 03/11/15-02/01/18 
792 d.n. 

     
Construcción del revestimiento del 
dren Chimalhuacán ll (tramo 2), en 
el Estado de México. 

    

     
Convenio modificatorio de 
reconocimiento de suspensión por 
20 días naturales (2.5%) 

06/05/16   03/11/15-22/01/18 
812 d.n.* 

     
Convenio de ampliación del plazo. 11/05/16   23/01/18-12/04/18 

80 d.n. 
(10.1%) 

     
Convenio de ampliación del monto. 22/02/17  43,352.8 

(21.9%) 
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Número, tipo y objeto del 
contrato/convenio y modalidad de 

contratación 

Fecha de 
celebración 

Contratista Original 

     
Convenio de ampliación del plazo. 12/04/18   13/04/18-31/07/18 

110 d.n. 
(13.9%) 

A la fecha de la revisión (junio de 
2019) los trabajos objeto del 
contrato se encontraban concluidos 
y finiquitados; y el total ejercido en 
ellos fue de 241,280.1 miles de 
pesos, de los cuales 85,205.7 miles 
de pesos se erogaron en 2016, 
86,931.3 miles de pesos en 2017 y 
69,143.1 miles de pesos en 2018. 

  241,280.1 1,002 d.n. 

  
CONAGUA-CGPEAS-FED-SUP-
074/2015-LPN, de servicios 
relacionados con la obra pública a 
precios unitarios y tiempo 
determinado/LPN.  

26/10/15 Ingeniería y 
Procesamiento 
Electrónico, S.A. de 
C.V. 

32,886.2 03/11/15-18/01/18 
808 d.n. 

     
Supervisión técnica, administrativa 
y de control de calidad de la 
construcción del revestimiento del 
dren Chimalhuacán ll (tramos 1 y 2), 
en el Estado de México. 

    

     
Convenio de ampliación del monto 
y del plazo.  

31/03/17  8,107.9 
(24.6%) 

19/01/18-21/06/18 
154 d.n. 
(19.1%) 

     
Convenio de ampliación del plazo. 20/06/18   22/06/18-12/09/18 

83 d.n. 
(10.3%) 

     
Convenio de ampliación del monto 
y del plazo. 

28/09/18  2,520.6 
(7.7%) 

13/09/18-15/11/18 
64 d.n. 
(7.9%) 

A la fecha de la revisión (junio de 
2019) los servicios objeto del 
contrato no se habían concluido y 
se habían ejercido en ellos 43,513.4 
miles de pesos, de los cuales 
11,038.0 miles de pesos se 
erogaron en 2016, 17,418.2 miles 
de pesos en 2017 y 15,057.2 miles 
de pesos en 2018, faltando por 
ejercer 1.3 miles de pesos. 

 43,514.7 1,109 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. 

* Incluye plazo original de 792 días naturales, más 20 días naturales de suspensión. 
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Conviene mencionar que con motivo de la fiscalización superior de las cuentas públicas de 
2015 a 2017 se practicaron las auditorías núms. 464-DE, 398-DE y 435-DE, en ese orden, 
relativas a la construcción del revestimiento del dren Chimalhuacán II, en el Estado de 
México, en las cuales se determinaron, los siguientes resultados. 

No se comprobó la aplicación de los anticipos otorgados a las contratistas en el ejercicio de 
2015 en relación con los programas contractuales establecidos; se integró en los costos 
indirectos el rubro de construcción y mantenimiento de caminos de acceso, el cual ya había 
sido considerado y ejecutado por la contratista en un contrato previo; y se pagaron 
volúmenes en demasía en el relleno de excavaciones para estructura con material producto 
de banco sin verificar que incluía el afine, acarreo a primer kilómetro y kilómetros 
subsecuentes, excavación con maquinaria para zanjas y concreto por diferir respecto de los 
volúmenes del proyecto.  

Resultados 

1. Con la revisión del análisis de costo-beneficio del estudio para el programa de 
infraestructura hidráulica de drenaje para la mitigación de inundaciones al oriente del Valle 
de México de diciembre de 2014, relativo a la construcción del revestimiento del dren 
Chimalhuacán II, en el Estado de México, y con la visita de verificación física que personal de 
la Auditoría Superior de la Federación y de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) 
efectuaron a la obra el 4 y 5 de junio de 2019 se constató que la Coordinación General de 
Proyectos Especiales de Abastecimiento y Saneamiento de la CONAGUA no cumplió el 
objetivo planeado de mejorar la capacidad de regulación y conducción en la zona oriente del 
Valle de México para optimizar el manejo hidráulico de la infraestructura, mitigar los riesgos 
de inundaciones que afectan a los habitantes de la zona, brindar como beneficios el ahorro 
económico en la atención de emergencias, la atención médica, evitar pérdidas en daños 
tanto a viviendas como a sus menajes e incrementar la riqueza social del país beneficiando 
al medio ambiente, puesto que de los 7.8 km de longitud que se consideraron para la 
rectificación y el desazolve del dren Chimalhuacán II, solamente se ejecutaron 7.5 km; y por 
lo que se refiere a las tres plantas de bombeo denominadas PB1, PB Patos Oriente y PB 
Castillo, se pagaron trabajos que no se ejecutaron. Por las omisiones anteriores, la entidad 
fiscalizada incumplió la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 
artículo 24, párrafo primero; la Ley de Planeación, artículos 2, fracción III, 3, párrafo 
segundo, y 9, párrafo primero; el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, artículo 23, párrafo primero; el Reglamento de la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 43, fracciones III y IV; la Ley General 
de Responsabilidades Administrativas, artículo 7, fracciones I y VI; la Ley General del Sistema 
Nacional Anticorrupción, artículo 5; el Reglamento Interior de la Comisión Nacional del 
Agua, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de octubre de 2012, artículo 64 
Bis 2, fracción II; y el análisis de costo-beneficio del "Estudio para el programa de 
infraestructura hidráulica de drenaje para la mitigación de inundaciones al oriente del Valle 
de México" de diciembre de 2014, apartados I, Resumen Ejecutivo, y VI, Conclusiones y 
Recomendaciones, párrafos tercero y cuarto. 
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En respuesta y como acción derivada de la reunión de presentación de resultados del 2 de 
agosto de 2019 formalizada con el acta núm. 005/CP2018, la entidad fiscalizada, mediante 
el oficio núm. B00.1.00.01.0217 del 20 de agosto de 2019 proporcionó copia de los 
memorandos núms. B00.914.02.-471 y B00.12.02.-1204/2019 del 13 y 19 de agosto de 2019 
con los que el residente de obra y el Gerente de Construcción de la Coordinación General de 
Proyectos Especiales de Abastecimiento y Saneamiento (CGPEAS) de la CONAGUA destacan 
que la obra cumple con el objetivo principal de captar las descargas de las siete plantas de 
bombeo provenientes de la cabecera municipal de Chimalhuacán para conducirlas a lo largo 
de todo el dren hasta su descarga al Dren General del Valle; que el gasto total conducido es 
captado a partir del km 3+520 hasta el km 7+792.2 el cual se encuentra totalmente 
revestido; asimismo, indicaron que no se ha puesto en riesgo la seguridad e integridad de la 
población provocada por algún problema de desbordamiento, ya que la obra en sus 
condiciones actuales garantiza un funcionamiento viable, por lo que considera inexacto lo 
señalado por la ASF, ya que en lo observado está considerando un documento generado en 
Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) denominado análisis de costo-beneficio del 
"Estudio para el programa de infraestructura hidráulica de drenaje para la mitigación de 
inundaciones al oriente del Valle de México", el cual versa sobre un conjunto de acciones y 
componentes de un programa o proyecto, y no sólo de una obra en particular, por ende, en 
el revestimiento del Dren Chimalhuacán II no se determina el cumplimiento de un objetivo, 
sino sólo coadyuva al mismo.  

Después de analizar la información y documentación proporcionada por la entidad 
fiscalizada, la ASF determinó que subsiste la observación, ya que aunque, el residente de 
obra y el Gerente de Construcción de la CGPEAS de la CONAGUA destacaron que la obra 
cumple con el objetivo principal, que es captar las descargas de las siete plantas de bombeo 
provenientes de la cabecera municipal de Chimalhuacán para conducirlas a lo largo de todo 
el dren hasta su descarga al Dren General del Valle, y que tiene un tramo totalmente 
revestido del km 3+520 hasta el km 7+792.2; no demostró el revestimiento total de los 7.8 
km de longitud que se consideraron para la rectificación y el desazolve del dren 
Chimalhuacán II; además de que no están operando las tres plantas de bombeo 
denominadas PB1, PB Patos Oriente y PB Castillo; por último, cabe mencionar que el análisis 
de costo-beneficio del "Estudio para el programa de infraestructura hidráulica de drenaje 
para la mitigación de inundaciones al oriente del Valle de México" de diciembre de 2014, es 
un documento en el que participaron conjuntamente la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, ASA y la CONAGUA. 

2018-9-16B00-22-0237-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control en la Comisión Nacional 
del Agua o su equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores 
públicos que, en su gestión, no vigilaron el cumplimiento del objetivo planeado de mejorar 
la capacidad de regulación y conducción en la zona oriente del Valle de México para 
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optimizar el manejo hidráulico de la infraestructura, mitigar los riesgos de inundaciones que 
afectan a los habitantes de la zona, brindar como beneficios el ahorro económico en la 
atención de emergencias, la atención médica, evitar pérdidas en daños tanto a viviendas 
como a sus menajes e incrementar la riqueza social del país beneficiando al medio 
ambiente, puesto que de los 7.8 km de longitud que se consideraron para la rectificación y 
el desazolve del dren Chimalhuacán II, solamente se ejecutaron 7.5 km, y de que no están 
operando las tres plantas de bombeo denominadas PB1, PB Patos Oriente y PB Castillo en 
incumplimiento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 
artículo 24, párrafo primero; de la Ley de Planeación, artículos 2, fracción III, 3, párrafo 
segundo, y 9, párrafo primero; del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, artículo 23, párrafo primero; del Reglamento de la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 43, fracciones III y IV; Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, artículo 7, fracciones I y VI; Ley General del Sistema 
Nacional Anticorrupción, artículo 5; Reglamento Interior de la Comisión Nacional del Agua, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de octubre de 2012, artículo 64 Bis 2, 
fracción II; y el análisis de costo-beneficio del "Estudio para el programa de infraestructura 
hidráulica de drenaje para la mitigación de inundaciones al oriente del Valle de México" de 
diciembre de 2014, apartados I, Resumen Ejecutivo, y VI, Conclusiones y Recomendaciones, 
párrafos tercero y cuarto. 

2. Con la revisión del análisis de costo-beneficio del estudio para el programa de 
infraestructura hidráulica de drenaje para la mitigación de inundaciones al oriente del Valle 
de México de diciembre de 2014 se confirmó que la entidad fiscalizada programó iniciar las 
obras en 2015 y concluirlas en 2016; sin embargo, se verificó que la Coordinación General 
de Proyectos Especiales de Abastecimiento y Saneamiento de la CONAGUA formalizó los 
contratos núms. CONAGUA-CGPEAS-FED-OP-072/2015-LPN, CONAGUA-CGPEAS-FED-OP-
073/2015-LPN y CONAGUA-CGPEAS-FED-SUP-074/2015-LPN, cuyos objetos consistieron en 
la construcción y la supervisión del revestimiento del dren Chimalhuacán II, en el Estado de 
México, con periodos de ejecución del 23 de noviembre de 2015 al 22 de enero de 2018, del 
3 de noviembre de 2015 al 2 de enero de 2018 y del 3 de noviembre de 2015 al 18 de enero 
de 2018, en ese orden; y con la visita de verificación física que personal de la Auditoría 
Superior de la Federación y de la CONAGUA efectuaron a la obra el 4 y 5 de junio de 2019 se 
comprobó que los trabajos no se concluyeron y que la obra se encontraba sin operar, en 
incumplimiento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 24, 
fracción I; del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, artículo 23, párrafo primero; del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, artículo 7, fracción I; de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas, artículo 7, fracciones I y VI; de la Ley General del Sistema Nacional 
Anticorrupción, artículo 5; y del análisis de costo-beneficio del "Estudio para el programa de 
infraestructura hidráulica de drenaje para la mitigación de inundaciones al oriente del Valle 
de México" de diciembre de 2014, apartado IV.7, Calendario de Actividades. 

En respuesta y como acción derivada de la reunión de presentación de resultados del 2 de 
agosto de 2019 formalizada con el acta núm. 005/CP2018, la entidad fiscalizada, mediante 
el oficio núm. B00.1.00.01.0217 del 20 de agosto de 2019 proporcionó copia del 
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memorando núm. B00.914.02.-471 del 13 de agosto de 2019 con que el residente de obra 
destaca que la obra cumple con el objetivo principal de captar las descargas de las siete 
plantas de bombeo provenientes de la cabecera municipal de Chimalhuacán para 
conducirlas a lo largo de todo el dren hasta su descarga al Dren General del Valle; que el 
gasto total conducido es captado a partir del km 3+520 hasta el km 7+792.2 el cual se 
encuentra totalmente revestido; asimismo, indicó que no se ha puesto en riesgo la 
seguridad e integridad de la población provocada por algún problema de desbordamiento, 
ya que la obra en sus condiciones actuales garantiza un funcionamiento viable, por lo que 
considera inexacto lo señalado por la ASF, ya que en lo observado está considerando un 
documento generado en Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) denominado análisis de 
costo-beneficio del "Estudio para el programa de infraestructura hidráulica de drenaje para 
la mitigación de inundaciones al oriente del Valle de México", el cual versa sobre un 
conjunto de acciones y componentes de un programa o proyecto, y no sólo de una obra en 
particular, por ende, en el revestimiento del Dren Chimalhuacán II no se determina el 
cumplimiento de un objetivo, sino sólo coadyuva al mismo. 

Después de analizar la información y documentación proporcionada por la entidad 
fiscalizada, la ASF determinó que subsiste la observación, debido a que si bien, el residente 
de obra destacó que la obra cumple con el objetivo principal, que es captar las descargas de 
las siete plantas de bombeo provenientes de la cabecera municipal de Chimalhuacán para 
conducirlas a lo largo de todo el dren hasta su descarga al Dren General del Valle, y que 
tiene un tramo totalmente revestido del km 3+520 hasta el km 7+792.2; no demostró que la 
obra esté terminada y en operación; además, el análisis de costo-beneficio del "Estudio para 
el programa de infraestructura hidráulica de drenaje para la mitigación de inundaciones al 
oriente del Valle de México" de diciembre de 2014, es un documento en el que participaron 
conjuntamente la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ASA y la CONAGUA. 

2018-9-16B00-22-0237-08-002   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 en la Comisión Nacional 
del Agua o su equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores 
públicos que, en su gestión, no vigilaron que los trabajos de los contratos núms. CONAGUA-
CGPEAS-FED-OP-072/2015-LPN, CONAGUA-CGPEAS-FED-OP-073/2015-LPN y CONAGUA-
CGPEAS-FED-SUP-074/2015-LPN, cuyos objetos consistieron en la construcción y la 
supervisión del revestimiento del dren Chimalhuacán II, en el Estado de México, con 
periodos de ejecución del 23 de noviembre de 2015 al 22 de enero de 2018, del 3 de 
noviembre de 2015 al 2 de enero de 2018 y del 3 de noviembre de 2015 al 18 de enero de 
2018, en ese orden; y con la visita de verificación física que personal de la Auditoría Superior 
de la Federación y de la CONAGUA efectuaron a la obra el 4 y 5 de junio de 2019 se 
comprobó que los trabajos no se concluyeron y que la obra se encontraba sin operar, en 
incumplimiento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 24, 
fracción I; del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
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Mismas, artículo 23, párrafo primero; del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, artículo 7, fracción I; Ley General de Responsabilidades 
Administrativas, artículo 7, fracciones I y VI; Ley General del Sistema Nacional 
Anticorrupción, artículo 5; Análisis de costo-beneficio del "Estudio para el programa de 
infraestructura hidráulica de drenaje para la mitigación de inundaciones al oriente del Valle 
de México" de diciembre de 2014, apartado IV.7, Calendario de Actividades. 

3. Con la revisión de los oficios de liberación de inversión (OLI) núms. OM/500/848, 
OM/500/491, OM/500/700 y OM/500/211, de fechas 18 de diciembre de 2015, 7 de 
noviembre de 2016, 6 de octubre de 2017 y 16 de marzo de 2018, con cargo en el proyecto 
de inversión con clave de cartera núm. 1409JZL0005 “Nuevo Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México”, se constató que para realizar el revestimiento del dren Chimalhuacán II, 
en el Estado de México, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) 
autorizó de 2015 a 2018 un monto de 8,585,956.0 miles de pesos, cuyos recursos se 
canalizaron al programa presupuestario K129 “Infraestructura para la protección de centros 
de población y áreas productivas”; y aun cuando la Coordinación General de Proyectos 
Especiales de Abastecimiento y Saneamiento de la CONAGUA contaba con suficiencia 
presupuestal, con las visitas de verificación física que personal de la Auditoría Superior de la 
Federación y de la CONAGUA realizaron a la obra el 6 y 7 de mayo y el 4 y 5 de junio de 2019 
se comprobó que el proyecto se encontraba sin concluir, con un monto ejercido de 
519,470.3 miles de pesos, de acuerdo con las estimaciones de obra núm. 62, con un periodo 
de ejecución del 16 al 31 de octubre de 2018, del contrato de obra pública núm. CONAGUA-
CGPEAS-FED-OP-072/2015-LPN; núm. 78 de finiquito, con un periodo de ejecución de 1 al 30 
de junio de 2018, del contrato de obra pública núm. CONAGUA-CGPEAS-FED-OP-073/2015-
LPN; y núms. 49 y 23-A, con periodos de ejecución del 1 al 15 de noviembre de 2018, del 
contrato de servicios relacionados con la obra pública núm. CONAGUA-CGPEAS-FED-SUP-
074/2015-LPN; aunado a que no se identificaron en los OLI los recursos autorizados ex 
profeso para el proyecto en comento en los ejercicios de 2015 a 2018, en incumplimiento de 
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículos 1, párrafo segundo, y 
7; del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 
7, fracción I; de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, artículo 7, fracciones I 
y VI; de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, artículo 5; y del Reglamento 
Interior de la Comisión Nacional del Agua, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
12 de octubre 2012, artículo 64 Bis 2, fracción II. 

En respuesta y como acción derivada de la reunión de presentación de resultados del 2 de 
agosto de 2019 formalizada con el acta núm. 005/CP2018, la entidad fiscalizada, mediante 
el oficio núm. B00.1.00.01.0217 del 20 de agosto de 2019 proporcionó copia del 
memorando núm. B00.914.02.-487 del 16 de agosto de 2019, con que el residente indicó 
que de la revisión realizada por la Auditoría Superior de la Federación se debe destacar que 
los trabajos del tramo II realizados con el contrato núm. CONAGUA-CGPEAS-FED-OP-
073/2015-LPN se encuentran concluidos y operando; y los trabajos correspondientes al 
tramo I correspondiente al contrato núm. CONAGUA-CGPEAS-FED-OP-072/2015-LPN se 
encuentran pendientes de concluir, por lo que se está realizando el cierre administrativo, 
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recepción física de los trabajos y finiquito, en los que se valorarán los trabajos pendientes de 
ejecutar para finalmente elaborar el acta de extinción de derechos y obligaciones. 

Adicionalmente, mediante la nota informativa del 19 de agosto de 2019 el Gerente de 
Recursos Financieros de la CONAGUA informó que para el Anteproyecto de Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2019, solicitó recursos para la clave de 
cartera No. 1409JZL0005 "Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México", como 
se aprecia en el analítico de claves, referente al programa presupuestario K129 y que no 
fueron incorporados al anteproyecto de presupuesto, ya que la cartera no estaba vigente 
por razones que son ajenas a la CONAGUA, y que al no contar con recursos provenientes del 
PEF 2019 para el pago de los compromisos de trabajos debidamente devengados al amparo 
de los contratos se sometió ante el Comité Técnico del Fideicomiso 1928 "Para Apoyar el 
Proyecto de Saneamiento del Valle de México" para ser financiado hasta su conclusión con 
recursos provenientes de ese fideicomiso. 

Por lo que respecta a los OLI's los recursos autorizados en específico para el proyecto en los 
ejercicios de 2014 a 2018, se informa que en el apartado "Descripción específica de la 
obra/estudios” se describen la obras por ejecutar y se especifica el importe total de éstas. 

Posteriormente con el oficio núm. B00.1.00.01.251 del 30 de septiembre de 2019 la 
CONAGUA proporcionó copia certificada del acuerdo núm. C.T.E.O.74.IX b) del 17 de mayo 
de 2019 por el que el comité técnico del Fideicomiso No.1928 aprueba a la CONAGUA, en su 
carácter de coordinador llevar a cabo a Obras de Infraestructura Hidráulica Servicios y 
Acciones con un costo total de 2,782,740.0 miles de pesos. 

Después de analizar la información y documentación proporcionada por la entidad 
fiscalizada, la ASF determinó que subsiste la observación, debido a que el contrato núm. 
CONAGUA-CGPEAS-FED-OP-072/2015-LPN se encuentra en proceso de cierre 
administrativo, recepción física de los trabajos y finiquito, en el que se valorarán los trabajos 
pendientes por ejecutar para finalmente elaborar el acta de extinción de derechos y 
obligaciones; y aunque se haya proporcionado el acuerdo núm. CT.E.74.IX b) del 17 de mayo 
de 2019 por el que el comité técnico del Fideicomiso No.1928 aprueba a la CONAGUA, en su 
carácter de coordinador llevar a cabo a Obras de Infraestructura Hidráulica Servicios y 
Acciones con un costo total de 2,782,740.0 miles de pesos, la ASF comprobó con las visitas 
de verificación física realizadas a la obra el 6 y 7 de mayo y el 4 y 5 de junio de 2019 que la 
obra aún no está concluida y en operación, además de que no se identificaron en los OLI los 
recursos autorizados ex profeso para el proyecto en comento en los ejercicios de 2015 a 
2018. 

2018-9-16B00-22-0237-08-003   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 en la Comisión Nacional 
del Agua o su equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
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procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores 
públicos que, en su gestión, no verificaron que los trabajos contratados para el 
revestimiento del dren Chimalhuacán II, en el Estado de México, se concluyeran, ya que la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) autorizó de 2015 a 2018 
un monto de 8,585,956,041.64 pesos mediante los oficios de liberación de inversión (OLI) 
núms. OM/500/848, OM/500/491, OM/500/700 y OM/500/211, de fechas 18 de diciembre 
de 2015, 7 de noviembre de 2016, 6 de octubre de 2017 y 16 de marzo de 2018, con cargo 
en el proyecto de inversión con clave de cartera núm. 1409JZL0005 "Nuevo Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México" y cuyos recursos se canalizaron al programa 
presupuestario K129 "Infraestructura para la protección de centros de población y áreas 
productivas"; y aun cuando la Coordinación General de Proyectos Especiales de 
Abastecimiento y Saneamiento de la CONAGUA contaba con suficiencia presupuestal, con 
las visitas de verificación física que personal de la Auditoría Superior de la Federación y de la 
CONAGUA realizaron a la obra el 6 y 7 de mayo y el 4 y 5 de junio de 2019 se comprobó que 
el proyecto se encontraba sin concluir, con un monto ejercido de 519,470,341.58 pesos, de 
acuerdo con las estimaciones de obra núm. 62, con un periodo de ejecución del 16 al 31 de 
octubre de 2018, del contrato de obra pública núm. CONAGUA-CGPEAS-FED-OP-072/2015-
LPN; núm. 78 de finiquito, con un periodo de ejecución de 1 al 30 de junio de 2018, del 
contrato de obra pública núm. CONAGUA-CGPEAS-FED-OP-073/2015-LPN; y núms. 49 y 23-
A, con periodos de ejecución del 1 al 15 de noviembre de 2018, del contrato de servicios 
relacionados con la obra pública núm. CONAGUA-CGPEAS-FED-SUP-074/2015-LPN; aunado 
a que no se identificaron en los OLI los recursos autorizados ex profeso para el proyecto en 
comento en los ejercicios de 2015 a 2018, en incumplimiento de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículos 1, párrafo segundo, y 7; del 
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 7, 
fracción I y Ley General de Responsabilidades Administrativas, artículo 7, fracciones I y VI; 
Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, artículo 5; Reglamento Interior de la 
Comisión Nacional del Agua, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de octubre 
de 2012, artículo 64 Bis 2, fracción II. 

4. En la revisión de los contratos de obras públicas a precios unitarios y tiempo 
determinado núms. CONAGUA-CGPEAS-FED-OP-072/2015-LPN y CONAGUA-CGPEAS-FED-
OP-073/2015-LPN, que tuvieron por objeto la construcción del revestimiento del dren 
Chimalhuacán II, tramos 1 y 2, en el Estado de México y del contrato de servicios 
relacionados con la obra pública núm. CONAGUA-CGPEAS-FED-SUP-074/2015-LPN, que tuvo 
por objeto la supervisión técnica, administrativa y de control de calidad de la construcción 
del revestimiento del dren Chimalhuacán II, tramos 1 y 2, en el Estado de México, se 
observó que la Gerencia de Construcción de la Coordinación General de Proyectos 
Especiales de Abastecimiento y Saneamiento de la CONAGUA formalizó cuatro convenios 
modificatorios de ampliación del monto por importes de 38,543.9 miles de pesos en el 
contrato núm. CONAGUA-CGPEAS-FED-OP-072/2015-LPN, de 43,352.8 miles de pesos en el 
contrato núm. CONAGUA-CGPEAS-FED-OP-073/2015-LPN y de 10,628.5 miles de pesos en el 
contrato núm. CONAGUA-CGPEAS-FED-SUP-074/2015-LPN mediante la autorización de 
diversos trabajos en una longitud de 1.9 kilómetros sobre el río Coatepec (Chimalhuacán 
cero) que no corresponden al objeto de dichos contratos; aunado a que se pagaron 
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23,576.30 m3 de relleno en el canal de desvío que no se ejecutaron por un importe de 798.1 
miles de pesos, en incumplimiento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 
las Mismas, artículos 24, párrafo primero, y 59, párrafo segundo; del Reglamento de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 83, fracción II; de la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas, artículo 7, fracciones I y VI; y de la Ley 
General del Sistema Nacional Anticorrupción, artículo 5. 

En respuesta y como acción derivada de la reunión de presentación de resultados del 2 de 
agosto de 2019 formalizada con el acta núm. 005/CP2018, la entidad fiscalizada, mediante 
el oficio núm. B00.1.00.01.0217 del 20 de agosto de 2019, proporcionó copia del 
memorando núm. B00.12.02.-1193/2019 del 13 de agosto de 2019 con el que anexó copia 
de los oficios circulares núms. B00.12.02.-008 y B00.12.02.-1178 de fecha 12 de agosto de 
2019 con el que el Gerente de Construcción de la CGPEAS de la CONAGUA instruyó a las 
residencias de obra para que se implementen los mecanismos de control que consideren 
necesarios para asegurarse de que, en lo sucesivo, los convenios que se formalicen durante 
la ejecución de los trabajos correspondan al objeto del contrato licitado, con el fin de que el 
recurso se administre con eficiencia, eficacia, economía, transparencia, honradez e 
imparcialidad para satisfacer los objetivos a los que fueren destinados. 

Con el anexo al oficio núm. B00.914.02.- 487 del 16 de agosto de 2019, el residente de obra 
manifestó que, motivado por los problemas sociales presentados en el tramo del río 
Coatepec que da origen a los drenes Chimalhuacán I y II, en el cual históricamente se 
presentan desbordamientos provocando inundaciones en las casas aledañas al cauce, las 
autoridades municipales solicitaron a la CONAGUA la continuación de los trabajos del 
revestimiento para terminar con esa problemática, razones por las que la residencia de obra 
con base a dicha problemática elaboró los dictámenes técnicos con los hechos y razones 
técnicas, fundando y motivando las causas; atendiendo las demandas de la población la cual 
era afectada por el desbordamiento de aguas negras en temporada de lluvias, ocasionando 
pérdidas materiales y afectaciones graves de salud, y buscando las mejores condiciones para 
el estado para la conclusión del proyecto, por lo que fue necesario la autorización de los 
convenios de ampliación mencionados, soportados en sus dictámenes respectivos, 
anexando a la presente diferentes documentos y testimonios en el cual se estableció por 
parte de la CONAGUA el compromiso de revestir el río Coatepec. 

Una vez analizada la información proporcionada, la Auditoría Superior de la Federación 
determinó atendida la observación en su aspecto preventivo, en virtud de que la entidad 
fiscalizada, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
instruyó a las residencias de obra mediante los oficios núms. B00.12.02.-008 y B00.12.02.-
1178 del 12 de agosto de 2019, para que, en lo sucesivo, los convenios que se formalicen 
durante la ejecución de los trabajos correspondan al objeto del contrato licitado, con el fin 
de que el recurso se administre con eficiencia, eficacia, economía, transparencia, honradez 
e imparcialidad para satisfacer los objetivos a los que fueren destinado; sin embargo, 
subsiste en el aspecto correctivo, ya que se formalizaron tres convenios modificatorios de 
ampliación del monto autorizando diversos trabajos en una longitud de 1.9 kilómetros sobre 
el río Coatepec (Chimalhuacán cero) que no corresponden al objeto de dichos contratos. 
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2018-9-16B00-22-0237-08-004   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control en la Comisión Nacional 
del Agua o su equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores 
públicos que, en su gestión, formalizaron tres convenios modificatorios de ampliación del 
monto por importes de 38,543,943.25 pesos en el contrato núm. CONAGUA-CGPEAS-FED-
OP-072/2015-LPN, de 43,352,826.79 pesos en el contrato núm. CONAGUA-CGPEAS-FED-OP-
073/2015-LPN y de 10,628,487.2 pesos en el contrato núm. CONAGUA-CGPEAS-FED-SUP-
074/2015-LPN mediante la autorización de diversos trabajos en una longitud de 1.9 
kilómetros sobre el río Coatepec (Chimalhuacán cero) que no corresponden al objeto de 
dichos contratos; aunado a que se pagaron 23,576.30 metros cúbicos de relleno en el canal 
de desvío que no se ejecutaron por un importe de 798,057.76 pesos, en incumplimiento de 
la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, artículos 24, párrafo 
primero, y 59, párrafo segundo; del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, artículo 83, fracción II y Ley General de Responsabilidades 
Administrativas, artículo 7, fracciones I y VI; y de la Ley General del Sistema Nacional 
Anticorrupción, artículo 5. 

5. Con la revisión de las bitácoras electrónicas de los contratos de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado núm. CONAGUA-CGPEAS-FED-OP-072/2015-LPN y 
de servicios relacionados con la obra pública núm. CONAGUA-CGPEAS-FED-SUP-074/2015-
LPN, cuyos objetos consistieron en la construcción del revestimiento del dren Chimalhuacán 
II, tramo 1, en el Estado de México, y en la supervisión técnica, administrativa y de control 
de calidad de la construcción del revestimiento del dren Chimalhuacán II, tramos 1 y 2, en el 
Estado de México, se constató que la residencia de obra y la supervisión externa no 
asentaron en las notas las fechas en que realmente se ejecutaron los trabajos, las notas no 
se elaboraron en forma consecutiva y no existen notas en que se especifiquen todos los 
asuntos importantes de la obra, en incumplimiento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, artículo 46, párrafo segundo; y del Reglamento de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, artículos 113, fracción V; 115, 
fracción VII, y 123, fracción XI. 

En respuesta y como acción derivada de la reunión de presentación de resultados del 2 de 
agosto de 2019 formalizada con el acta núm. 005/CP2018, la entidad fiscalizada, mediante 
el oficio núm. B00.1.00.01.0217 del 20 de agosto de 2019, proporcionó copia del 
memorando núm. B00.12.02.-1193/2019 del 13 de agosto de 2019, con el que anexó copia 
de los oficios circulares núms. B00.12.02.-009 y B00.12.02.-1179 de fecha 12 de agosto de 
2019 con que el Gerente de Construcción de la CGPEAS de la CONAGUA instruye a las 
residencias de obra para que de manera coordinada con la supervisión externa se 
implementen los mecanismos de control que consideren necesarios para asegurarse de que, 
en lo sucesivo, en las obras públicas a su cargo se supervise, revise y vigile el uso y registro 
de la bitácora electrónica con el objeto de que ésta contenga todos los aspectos relevantes 
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de la ejecución de la obra, y que las notas se registren en forma consecutiva en las fechas en 
las que realmente se ejecutaron. 

Después de analizar la información y documentación proporcionada por la entidad 
fiscalizada, la ASF determinó que se atiende la observación, debido a que la entidad 
fiscalizada, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
instruyó las acciones de control necesarias mediante los oficios circulares núms. B00.12.02.-
009 y B00.12.02.-1179 del 12 de agosto de 2019, para que de manera coordinada con la 
supervisión externa se implementen los mecanismos de control que consideren necesarios 
para asegurarse de que en lo sucesivo, en las obras públicas a su cargo se supervise , revise y 
vigile el uso y registro de la bitácora electrónica con el objeto de que esta contenga todos 
los aspectos relevantes de la ejecución de la obra y que las notas se registren en forma 
consecutiva en las fechas en las que realmente se ejecutaron. 

6. Con la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. CONAGUA-CGPEAS-FED-OP-072/2015-LPN, que tuvo por objeto la 
construcción del revestimiento del dren Chimalhuacán II, tramo 1, en el Estado de México, y 
con la visita de verificación física que personal de la Auditoría Superior de la Federación y de 
la CONAGUA efectuaron a la obra el 4 y 5 de junio de 2019 se determinó que la residencia 
de obra y la supervisión externa no vigilaron, controlaron ni revisaron la ejecución de los 
trabajos en sus aspectos de costo y de tiempo, debido a que se estimaron y pagaron 
volúmenes excedentes por 367.6 miles de pesos en la estimación núm. 56, con un periodo 
de ejecución del 1 al 31 de agosto de 2018, específicamente en el concepto núm. 8, 
“Suministro, habilitado y colocación de acero de refuerzo (f´y=4,200 kg/cm2) en los 
diámetros indicados en el proyecto para el revestimiento del canal…”, que resultan de la 
diferencia detectada entre los 55,059.85 kg pagados por un monto de 1,195.3 miles de 
pesos señalados en los números generadores de dicha estimación y el volumen de proyecto 
cuantificado por la ASF de 38,126.91 kg por un importe de 827.7 miles de pesos, en 
incumplimiento del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, artículos 113, fracciones I y VI, y 115, fracciones V, X y XI; y del Reglamento de la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 66, fracciones I y III. 

Por lo anterior, se solicita a la Comisión Nacional del Agua que proporcione la 
documentación justificativa o comprobatoria del resarcimiento de 433.7 miles de pesos, que 
incluyen 66.1 miles de pesos de ajuste de costos, más los intereses generados 
correspondientes, de conformidad con la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 
las Mismas, artículo 55, párrafo segundo.  

En respuesta y como acción derivada de la reunión de presentación de resultados del 2 de 
agosto de 2019 formalizada con el acta núm. 005/CP2018, la entidad fiscalizada, mediante 
el oficio núm. B00.1.00.01.0217 del 20 de agosto de 2019 proporcionó copia del 
memorando núm. B00.914.02.-0471 del 13 de agosto de 2019, con que el residente de obra 
manifestó que efectivamente existe la diferencia indicada y el importe señalado, tal como se 
advierte en la hoja de cálculo, por lo que para atender dicha observación se solicitará a la 
empresa contratista la devolución del importe observado, más los intereses generados. 
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Después de analizar la información y documentación proporcionada por la entidad 
fiscalizada, la ASF determinó que subsiste la observación, debido a que si bien, el residente 
de obra manifestó que efectivamente existe la diferencia indicada y el importe señalado, no 
presentó la documentación justificativa o comprobatoria del resarcimiento de 433.7 miles 
de pesos, que incluyen 66.1 miles de pesos de ajuste de costos, más los intereses generados 
correspondientes. 

2018-5-16B00-22-0237-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 433,749.50 pesos (cuatrocientos treinta y tres mil setecientos cuarenta y nueve 
pesos 50/100 M.N.), por estimar y pagar volúmenes excedentes por 367,613.92 pesos en la 
estimación núm. 56, con un periodo de ejecución del 1 al 31 de agosto de 2018, 
específicamente en el concepto núm. 8, "Suministro, habilitado y colocación de acero de 
refuerzo (f'y=4,200 kg/cm2) en los diámetros indicados en el proyecto para el revestimiento 
del canal...", que resultan de la diferencia detectada entre los 55,059.85 kg pagados por un 
monto de 1,195,349.34 pesos señalados en los números generadores de dicha estimación y 
el volumen de proyecto cuantificado por la ASF de 38,126.91 kg por un importe de 
827,735.42 pesos, que incluye 66,135.58 pesos de ajuste de costos, más los intereses 
generados correspondientes, en incumplimiento del Reglamento de la Ley de Obras Públicas 
y Servicios Relacionados con las Mismas, artículos 113, fracciones I y VI, y 115, fracciones V, 
X y XI; del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 
artículo 66, fracciones I y III. 

Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

Falta de supervisión en la ejecución de los trabajos. 

7. Con la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. CONAGUA-CGPEAS-FED-OP-072/2015-LPN, que tuvo por objeto la 
construcción del revestimiento del dren Chimalhuacán II, tramo 1, en el Estado de México, y 
con la visita de verificación física que personal de la Auditoría Superior de la Federación y de 
la CONAGUA efectuaron a la obra el 4 y 5 de junio de 2019 se determinó que la residencia 
de obra y la supervisión externa no vigilaron, controlaron ni revisaron la ejecución de los 
trabajos en sus aspectos de costo y de tiempo, debido a que se estimaron y pagaron 
volúmenes excedentes por un monto de 1,223.8 miles de pesos en las estimaciones núms. 
54, 60 y 61, con periodos de ejecución comprendidos del 1 de julio al 31 de octubre de 
2018, desglosados de la manera siguiente: 1,122.1 miles de pesos en el concepto núm. 50, 
“Tubería de acero al carbón ASTM A53-B E = 7.92 mm extremos biselados de 36” de 
diámetro ….”; y 101.7 miles de pesos en el concepto núm. 51, “Tubería de acero al carbón 
ASTM A53-B E = 7.92 mm extremos biselados de 12” de diámetro…”, en las plantas de 
bombeo denominadas "Patos Oriente" y "Castillo”, en incumplimiento del Reglamento de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, artículos 113, fracciones I y 
VI, y 115, fracciones V, X y XI; y del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, artículo 66, fracciones I y III. 
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Por lo anterior, se solicita a la Comisión Nacional del Agua que proporcione la 
documentación justificativa o comprobatoria del resarcimiento de 1,444.0 miles de pesos 
que incluye 220.2 de ajuste de costos, más los intereses correspondientes. 

En respuesta y como acción derivada de la reunión de presentación de resultados del 2 de 
agosto de 2019 formalizada con el acta núm. 005/CP2018, la entidad fiscalizada, mediante 
el oficio núm. B00.1.00.01.0217 del 20 de agosto de 2019 proporcionó copia del 
memorando núm. BOO.914.02.-487 del 16 de agosto de 2019, con que el residente indicó 
que los resultados manifestados son correctos, por lo que se le ha hecho de su 
conocimiento a la contratista quien ha expresado su intención de concluir los trabajos, y de 
ser el caso, se le aplicarán las sanciones correspondientes. 

Después de analizar la información y documentación proporcionada por la entidad 
fiscalizada, la ASF determinó que subsiste la observación, debido a que, si bien el residente 
manifestó que los resultados obtenidos por la ASF son correctos no proporcionó la 
documentación justificativa o comprobatoria del resarcimiento de 1,444.0 miles de pesos, 
que incluyen 220.2 miles de pesos de ajuste de costos, más los intereses generados 
correspondientes. 

2018-5-16B00-22-0237-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 1,444,034.36 pesos (un millón cuatrocientos cuarenta y cuatro mil treinta y cuatro 
pesos 36/100 M.N.), por estimar y pagar volúmenes excedentes por un monto de 
1,223,856.46 pesos en las estimaciones núms. 54, 60 y 61, con periodos de ejecución 
comprendidos del 1 de julio al 31 de octubre de 2018, desglosados de la manera siguiente: 
1,122,105.98 pesos en el concepto núm. 50, "Tubería de acero al carbón ASTM A53-B E = 
7.92 mm extremos biselados de 36" de diámetro ..."; y 101,750.48 pesos en el concepto 
núm. 51, "Tubería de acero al carbón ASTM A53-B E = 7.92 mm extremos biselados de 12" 
de diámetro ...", en las plantas de bombeo denominadas "Patos Oriente" y "Castillo", que 
incluye 220,177.90 pesos de ajuste de costos, más los intereses generados 
correspondientes, en incumplimiento del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, artículos 113, fracciones I y VI, y 115, fracciones V, X y XI y del 
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 66, 
fracciones I y III. 

Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

Falta de supervisión en la ejecución de los trabajos. 

8. Con la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. CONAGUA-CGPEAS-FED-OP-072/2015-LPN, que tuvo por objeto la 
construcción del revestimiento del dren Chimalhuacán II, tramo 1, en el Estado de México, y 
con la visita de verificación física que personal de la Auditoría Superior de la Federación y de 
la CONAGUA efectuaron a la obra el 4 y 5 de junio de 2019 se determinó que la residencia 
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de obra y la supervisión externa no vigilaron, controlaron ni revisaron la ejecución de los 
trabajos en sus aspectos de costo y de tiempo, debido a que se estimaron y pagaron 
volúmenes excedentes por un monto de 7,286.6 miles de pesos en las estimaciones núms. 
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20 y 24, con periodos de ejecución comprendidos entre el 1 de 
octubre de 2016 y el 30 de noviembre de 2017 y pagadas en los ejercicios de 2016 y 2017, 
desglosados de la manera siguiente: 556.6 miles de pesos en el concepto núm. 2, 
“Excavación con máquina para zanjas, en material ‘A’ en agua con afloje…”; 15.6 miles de 
pesos en el concepto núm. 3, “Excavación en material de banco (tepetate), previamente 
colocado…”; 1,120.0 miles de pesos en el concepto núm. 4, “Relleno de excavaciones para 
estructura con material producto de banco…”; 34.3 miles de pesos en el concepto núm. 5-A, 
"Fabricación, suministro y colocación de concreto hecho en obra, vibrado y curado con 
membrana..."; 367.2 miles de pesos en el concepto núm. 13, "Acarreo primer kilómetro del 
material arena, grava, material producto de excavación..."; 1,664.0 miles de pesos en el 
concepto núm. 14, “Acarreo kms subsecuentes al primero de materiales pétreos…”; 481.5 
miles de pesos en el concepto núm. P.U EXT.001, "Suministro, colocación y conformación de 
material de banco a base de tezontle...”; 477.5 miles de pesos en el concepto núm. 8, 
"Suministro, habilitado y colocación de acero de refuerzo (f´y=4,200 kg/cm2) en los 
diámetros indicados en el proyecto para el revestimiento del canal..."; 1,060.4 miles de 
pesos en el concepto núm. P.U EXT.002, "Concreto clase I, con agregado grueso basáltico 
f´c= 200 kg/cm2...”; 65.9 miles de pesos en el concepto núm. 11, “Cama de balastro e= 30 
cm ø=2" a 4" compactada al 60%...”; 43.3 miles de pesos en el concepto núm. 12, “Cama de 
balastro e=20 cm. compactada al 60%...”; 134.3 miles de pesos en el concepto núm. 18, 
"Suministro e instalación de asfalto de 5x1.0 cm para ser utilizado en las juntas de dilatación 
de elementos estructurales...”; 27.3 miles de pesos en el concepto núm. 19, “Dren 
longitudinal con tubo de P.V.C. reforzado de ø=6" con perforaciones de 1/4"...”; 30.5 miles 
de pesos en el concepto núm. 20, “Dren con tubo de P.V.C. reforzado de ø=3" en registro, 
con perforaciones de 1/16"…”; más 1,208.2 miles de pesos en el concepto núm. 24, "Relleno 
de excavaciones para estructura (relleno con material de banco en dren anterior en zona del 
tiradero) con material producto de banco…”, por volúmenes pagados no ejecutados en 200 
m comprendidos en el cadenamiento del km 2+520 al km 2+720, en incumplimiento del 
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículos 66, 
fracciones I y III; y del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 
las Mismas, artículos 113, fracciones I y VI, y 115 fracciones V, X y XI. 

En respuesta y como acción derivada de la reunión de presentación de resultados del 2 de 
agosto de 2019 formalizada con el acta núm. 005/CP2018, la entidad fiscalizada, mediante 
el oficio núm. B00.1.00.01.0217 del 20 de agosto de 2019, proporcionó copia del 
memorando núm. BOO.914.02.-0471 del 13 de agosto de 2019, con que el residente de 
obra manifestó que de acuerdo con la revisión a las cantidades determinadas por la ASF 
obtuvieron un importe de 5,723.7 miles de pesos que difiere del presentado por la ASF, por 
lo que anexan el análisis en archivo PDF y Excel.  

Después de analizar la información y documentación proporcionada por la entidad 
fiscalizada, la ASF determinó que subsiste la observación, debido a que si bien la residencia 
presentó el análisis con el que determinan un monto de 5,723.7 miles de pesos, la entidad 
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fiscalizada no presenta la documentación justificativa o comprobatoria de las cantidades 
ejecutadas por la contratista y el resarcimiento de 7,877.6 miles de pesos, que incluyen 
590.9 miles de pesos de ajuste de costos, más los intereses generados correspondientes. 

Se hizo del conocimiento de la instancia de control de la entidad fiscalizada mediante el 
oficio núm. DGAIFF/IOIC/18/00043/2019 de fecha 17 de octubre de 2019 para su actuación 
en el ámbito de su competencia, en virtud de que en la visita de verificación física que 
personal de la Auditoría Superior de la Federación y de la CONAGUA efectuaron a la obra el 
4 y 5 de junio de 2019 se determinó que los trabajos no ejecutados observados 
corresponden a pagos realizados en los ejercicios 2016 y 2017 distinto al de la Cuenta 
Pública en revisión. 

9. Con la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. CONAGUA-CGPEAS-FED-OP-072/2015-LPN, que tuvo por objeto la 
construcción del revestimiento del dren Chimalhuacán II, tramo 1, en el Estado de México, y 
con la visita de verificación física que personal de la Auditoría Superior de la Federación y de 
la CONAGUA efectuaron a la obra el 4 y 5 de junio de 2019 se determinó que la residencia 
de obra y la supervisión externa no vigilaron, controlaron ni revisaron la ejecución de la obra 
en sus aspectos de costo y de tiempo, debido a que se estimaron y pagaron volúmenes 
excedentes por un total de 44,796.10 m3 de trabajos no ejecutados por un importe de 
8,485.7 miles de pesos en el concepto núm. 24, “Relleno de excavaciones para estructura 
(relleno con material de banco en dren anterior en zona del tiradero) con material producto 
de banco (tepetate) sano sin boleos o terrones, y/o alcanzar niveles de proyecto, en capas 
de 20 cm de espesor compactado con rodillo vibratorio para alcanzar el 90% proctor…” en 
las estimaciones núms. 16 y 20, con periodos de ejecución del 24 de noviembre al 15 de 
diciembre de 2016 y del 1 al 31 de marzo de 2017 y que se pagaron en el ejercicio de 2017, 
en incumplimiento del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, artículos 66, fracciones I y III; y del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas, artículos 113, fracciones I y VI, y 115 fracciones V, X 
y XI. 

En respuesta y como acción derivada de la reunión de presentación de resultados del 2 de 
agosto de 2019 formalizada con el acta núm. 005/CP2018, la entidad fiscalizada, mediante 
el oficio núm. B00.1.00.01.0217 del 20 de agosto de 2019 proporcionó copia del 
memorando núm. BOO.914.02.-0471 del 13 de agosto de 2019, con que el residente de 
obra manifestó que de acuerdo con la revisión a las cantidades determinadas por la ASF 
obtuvieron un importe de 7,076.3 miles de pesos de lo que anexaron los cálculos; además, 
indicó que la principal diferencia es porque del km 2+580.00 al km 2+760.00 se encuentra 
colocado el relleno de acuerdo con el proyecto, lo que reduce la longitud observada, de lo 
que anexan fotos. 

Después de analizar la información y documentación proporcionada por la entidad 
fiscalizada, la ASF determinó que subsiste la observación, debido a que si bien la residencia 
de obra presentó la cédula de cálculo con el que determinan 7,076.3 miles de pesos por el 
relleno del dren, no presenta el soporte documental que acredite los trabajos realizados. 
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Se hizo del conocimiento de la instancia de control de la entidad fiscalizada mediante el 
oficio núm. DGAIFF/IOIC/18/00044/2019 de fecha 17 de octubre de 2019 para su actuación 
en el ámbito de su competencia, en virtud de que en la visita de verificación física que 
personal de la Auditoría Superior de la Federación y de la CONAGUA efectuaron a la obra el 
4 y 5 de junio de 2019 se determinó que los trabajos no ejecutados observados 
corresponden a pagos realizados en los ejercicios 2016 y 2017 distinto al de la Cuenta 
Pública en revisión. 

10. Con la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. CONAGUA-CGPEAS-FED-OP-072/2015-LPN, que tuvo por objeto la 
construcción del revestimiento del dren Chimalhuacán II, Tramo I, en el Estado de México, y 
con la visita de verificación física que personal de la Auditoría Superior de la Federación y de 
la CONAGUA efectuaron a la obra el 4 y 5 de junio de 2019 se determinó que la residencia 
de obra y la supervisión externa no vigilaron, controlaron, ni revisaron la ejecución de la 
obra en sus aspectos de costo y de tiempo, debido a que se estimaron y pagaron volúmenes 
excedentes por un total de 4,726.41 m3 de trabajos no ejecutados por un importe de 160.0 
miles de pesos en el concepto núm. EXT-017, “Relleno en el canal de desvío con material 
tipo ‘A’ sano y sin contaminar producto de excavación del mismo canal…”, en la estimación 
núm. 59, con un periodo de ejecución del 1 al 30 de septiembre de 2018, ya que de los 
19,799.65 m3 pagados solamente se ejecutaron 15,073.24 m3, en incumplimiento del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, artículos 
113, fracciones I y VI, y 115, fracciones V, X y XI; del Reglamento de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 66, fracciones I y III. 

Por lo anterior, se solicita a la Comisión Nacional del Agua que proporcione la 
documentación justificativa o comprobatoria del resarcimiento de 188.8 miles de pesos que 
incluye 28.8 miles de pesos de ajuste de costos, más los intereses generados 
correspondientes. 

En respuesta y como acción derivada de la reunión de presentación de resultados del 2 de 
agosto de 2019 formalizada con el acta núm. 005/CP2018, la entidad fiscalizada, mediante 
el oficio núm. B00.1.00.01.0217 del 20 de agosto de 2019 proporcionó copia del 
memorando núm. BOO.914.02.-487 del 16 de agosto de 2019, con que el residente 
manifiesta que los volúmenes obtenidos por el personal auditor son correctos, procediendo 
la empresa contratista a dar inicio al relleno del dren mencionado, por lo que al término de 
esta actividad, se le aplicarán las sanciones derivadas por los intereses que resulten.  

Después de analizar la información y documentación proporcionada por la entidad 
fiscalizada, la ASF determinó que subsiste la observación, debido a que si bien el residente 
manifestó que los volúmenes obtenidos por el personal auditor son correctos y que la 
contratista procederá al relleno del dren, además de que se le aplicarán las sanciones 
derivadas por los intereses que resulten, no presentó la documentación justificativa o 
comprobatoria del resarcimiento de 188.8 miles de pesos, que incluye 28.8 miles de pesos 
de ajuste de costos, más los intereses generados correspondientes.  



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social 

 

21 

2018-5-16B00-22-0237-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 188,771.80 pesos (ciento ochenta y ocho mil setecientos setenta y un pesos 
80/100 M.N.), por estimar y pagar volúmenes excedentes por un total de 4,726.41 m3 de 
trabajos no ejecutados por un importe de 159,988.98 pesos en el concepto núm. EXT-017, 
"Relleno en el canal de desvío con material tipo 'A' sano y sin contaminar producto de 
excavación del mismo canal...", en la estimación núm. 59, con un periodo de ejecución del 1 
al 30 de septiembre de 2018, ya que de los 19,799.65 m3 pagados solamente se ejecutaron 
15,073.24 m3, que incluye 28,782.82 pesos de ajuste de costos, más los intereses generados 
correspondientes, en incumplimiento del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, artículos 113, fracciones I y VI, y 115, fracciones V, X y XI; del 
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 66, 
fracciones I y III. 

Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

Falta de supervisión en la ejecución de los trabajos. 

11. Con la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. CONAGUA-CGPEAS-FED-OP-072/2015-LPN, que tuvo por objeto la 
construcción del revestimiento del dren Chimalhuacán II, tramo 1, en el Estado de México, y 
con la visita de verificación física que personal de la Auditoría Superior de la Federación y de 
la CONAGUA efectuaron a la obra el 4 y 5 de junio de 2019 se determinó que la residencia 
de obra y la supervisión externa no vigilaron, controlaron ni revisaron la ejecución de los 
trabajos en sus aspectos de costo y de tiempo, debido a que se estimaron y pagaron 
volúmenes de obra no ejecutada por un monto de 2,827.9 miles de pesos con cargo en las 
estimaciones núms. 8, 10, 15, 46, 51, 56, 57, 59, 60, 61 y 62, con periodos de ejecución 
comprendidos entre el 1 de agosto de 2016 y el 31 de octubre de 2018, desglosados de la 
manera siguiente: 359.1 miles de pesos en el concepto núm. 8, “Suministro, habilitado y 
colocación de acero de refuerzo…”; 4.6 miles de pesos en el concepto núm. 18, “Suministro 
e instalación de asfalto de 5x1.0 cm para ser utilizado en las juntas de dilatación...”; 31.7 
miles de pesos en el concepto núm. 24, “Relleno de excavaciones para estructura (relleno 
con material de banco en dren anterior en zona del tiradero) con material producto de 
banco (tepetate)…”; 31.7 miles de pesos en el concepto núm. 26, “Concreto premezclado 
bombeable, de resistencia rápida…”; 83.7 miles de pesos en el concepto núm. 27, 
“Suministro, habilitado y colocación de acero de refuerzo…”; 38.0 miles de pesos en el 
concepto núm. 28, “Suministro y colocación de cimbra común …”; 449.7 miles de pesos en 
el concepto núm. 34, “Relleno de excavaciones para estructura con material producto de 
banco (tepetate)…”; 10.1 miles de pesos en el concepto núm. 11, “Cama de balastro…”; 7.9 
miles de pesos en el concepto núm. 12, “Cama de balastro …”; 31.7 miles de pesos en el 
concepto núm. 26, “Concreto premezclado bombeable, de resistencia rápida…”; 0.5 miles 
de pesos en el concepto núm. 30, “Descabece de pilotes de concreto …”; 9.1 miles de pesos 
en el concepto núm. 36, “Concreto premezclado bombeable, de resistencia rápida …”; 5.2 
miles de pesos en el concepto núm. 47, “Demoliciones de protección existente…”; 440.1 
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miles de pesos en el concepto núm. 48, “Suministro y colocación de pilotes de fricción de 
sección cuadrada…”; 2.6 miles de pesos en el concepto núm. 5-A, “Fabricación, suministro y 
colocación de concreto hecho en obra…”; 21.8 miles de pesos en el concepto núm. 17, 
“Suministro e instalación de banda ojillada de pvc…”; 9.7 miles de pesos en el concepto 
núm. 19, “Dren longitudinal con tubo de p.v.c…”; 0.5 miles de pesos en el concepto núm. 20, 
“Dren con tubo de p.v.c. reforzado …”; 2.1 miles de pesos en el concepto núm. 21, “Registro 
de concreto de 30x30 …”; 535.3 miles de pesos en el concepto núm. EXT-02, “Concreto clase 
I, con agregado grueso basáltico…”; 21.8 miles de pesos en el concepto núm. EXT-015, 
“Corte de tubería de acero al carbón …”; 126.7 miles de pesos en el concepto núm. 37, 
“Suministro, habilitado y colocación de acero de refuerzo …”; 74.3 miles de pesos en el 
concepto núm. 38, “Suministro y colocación de cimbra común…”; 402.3 miles de pesos en el 
concepto núm. 39, “Concreto premezclado bombeable, de resistencia rápida …”; 4.8 miles 
de pesos en el concepto núm.40, “Suministro e instalación de banda ojillada…”; 3.4 miles de 
pesos en el concepto núm. 41, “Suministro e instalación de sikaflex en juntas de 
construcción …”; 30.4 miles de pesos en el concepto núm. 42, “Suministro y colocación de 
placas de neopreno …”; 3.3 miles de pesos en el concepto núm. 43, ” Suministro y 
colocación de placa de acero estructural A-36…”; 3.2 miles de pesos en el concepto núm. 37, 
“Suministro, habilitado y colocación de acero de refuerzo…”; y 82.6 miles de pesos en el 
concepto núm. EXT-018 “Tubería de acero al carbón …”, en incumplimiento del Reglamento 
de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, artículos 113, 
fracciones I y VI, y 115, fracciones V, X y XI; y del Reglamento de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 66, fracciones I y III. 

Por lo anterior, se solicita a la Comisión Nacional del Agua que proporcione la 
documentación justificativa o comprobatoria del resarcimiento de 3,323.1 miles de pesos 
que incluye 495.2 miles de pesos de ajuste de costos, más los intereses generados 
correspondientes. 

En respuesta y como acción derivada de la reunión de presentación de resultados del 2 de 
agosto de 2019 formalizada con el acta núm. 005/CP2018, la entidad fiscalizada, mediante 
el oficio núm. B00.1.00.01.0217 del 20 de agosto de 2019 proporcionó copia del 
memorando núm. BOO.914.02.-487 del 16 de agosto de 2019, con que el residente 
manifiesta que todos los conceptos relacionados con la observación corresponden a la obra 
pendiente por ejecutar en las plantas de bombeo y tramos sin revestir, así como a las juntas 
asfálticas faltantes, y que la contratista concluirá en el menor tiempo posible; además, de 
que se le aplicarán las sanciones que correspondan; los conceptos pendientes de ejecutar se 
refieren principalmente al acero de refuerzo, juntas de dilatación, excavaciones, rellenos, 
concretos, pilotes de control, banda ojillada, placas de neopreno, placas de acero, y tubería 
de acero. 

Después de analizar la información y documentación proporcionada por la entidad 
fiscalizada, la ASF determinó que subsiste la observación, debido a que si bien el residente 
manifestó que concluirán todos los conceptos de trabajo pendientes de ejecución y que 
aplicará a la contratista las sanciones que correspondan, la entidad fiscalizada no presentó 
la documentación justificativa y comprobatoria de la conclusión de los trabajos pendientes 
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por ejecutar o el resarcimiento de 3,323.1 miles de pesos, que incluyen 495.2 miles de pesos 
de ajuste de costos, más los intereses generados correspondientes. 

2018-5-16B00-22-0237-06-004   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 3,323,132.40 pesos (tres millones trescientos veintitrés mil ciento treinta y dos 
pesos 40/100 M.N.), por estimar y pagar volúmenes de obra no ejecutada por un monto de 
2,827,921.22 pesos con cargo en las estimaciones núms. 8, 10, 15, 46, 51, 56, 57, 59, 60, 61 
y 62, con periodos de ejecución comprendidos entre el 1 de agosto de 2016 y el 31 de 
octubre de 2018, desglosados de la manera siguiente: 359,133.55 pesos en el concepto 
núm. 8, "Suministro, habilitado y colocación de acero de refuerzo..."; 4,561.03 pesos en el 
concepto núm. 18, "Suministro e instalación de asfalto de 5x1.0 cm para ser utilizado en las 
juntas de dilatación..."; 31,672.70 pesos en el concepto núm. 24, "Relleno de excavaciones 
para estructura (relleno con material de banco en dren anterior en zona del tiradero) con 
material producto de banco (tepetate)..."; 31,713.83 pesos en el concepto núm. 26, 
"Concreto premezclado bombeable, de resistencia rápida..."; 83,663.83 pesos en el 
concepto núm. 27, "Suministro, habilitado y colocación de acero de refuerzo..."; 37,899.69 
pesos en el concepto núm. 28, "Suministro y colocación de cimbra común..."; 449,596.95 
pesos en el concepto núm. 34, "Relleno de excavaciones para estructura con material 
producto de banco (tepetate)..."; 10,131.68 pesos en el concepto núm. 11, "Cama de 
balastro..."; 7,944.33 pesos en el concepto núm. 12, "Cama de balastro..."; 31,713.83 pesos 
en el concepto núm. 26, "Concreto premezclado bombeable, de resistencia rápida..."; 
529.04 pesos en el concepto núm. 30, "Descabece de pilotes de concreto..."; 9,108.82 pesos 
en el concepto núm. 36, "Concreto premezclado bombeable, de resistencia rápida..."; 
5,213.97 pesos en el concepto núm. 47, "Demoliciones de protección existente..."; 
440,052.57 pesos en el concepto núm. 48, "Suministro y colocación de pilotes de fricción de 
sección cuadrada..."; 2,580.00 pesos en el concepto núm. 5-A, "Fabricación, suministro y 
colocación de concreto hecho en obra..."; 21,839.78 pesos en el concepto núm. 17, 
"Suministro e instalación de banda ojillada de pvc..."; 9,743.24 pesos en el concepto núm. 
19, "Dren longitudinal con tubo de p.v...."; 524.26 pesos en el concepto núm. 20, "Dren con 
tubo de p.v.c. reforzado..."; 2,125.36 pesos en el concepto núm. 21, "Registro de concreto 
de 30x30..."; 535,270.51 pesos en el concepto núm. EXT-02, "Concreto clase I, con agregado 
grueso basáltico..."; $21,843.40 en el concepto núm. EXT-015, "Corte de tubería de acero al 
carbón..."; 126,710.20 pesos en el concepto núm. 37, "Suministro, habilitado y colocación 
de acero de refuerzo..."; 74,275.92 pesos en el concepto núm. 38, "Suministro y colocación 
de cimbra común..."; 402,331.33 pesos en el concepto núm. 39, "Concreto premezclado 
bombeable, de resistencia rápida..."; 4,802.44 pesos en el concepto núm.40, "Suministro e 
instalación de banda ojillada..."; 3,402.28 pesos en el concepto núm. 41, "Suministro e 
instalación de sikaflex en juntas de construcción..."; 30,378.04 pesos en el concepto núm. 
42, "Suministro y colocación de placas de neopreno..."; 3,324.22 pesos en el concepto núm. 
43, "Suministro y colocación de placa de acero estructural A-36..." 3,212.65 pesos en el 
concepto núm. 37, "Suministro, habilitado y colocación de acero de refuerzo..."; y 82,621.77 
pesos en el concepto núm. EXT-018 "Tubería de acero al carbón...", y 495,211.18 pesos de 
ajuste de costos, más los intereses generados correspondientes, en incumplimiento del 
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Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, artículos 
113, fracciones I y VI, y 115, fracciones V, X y XI,; del Reglamento de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 66, fracciones I y III. 

Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

Falta de supervisión en la ejecución de los trabajos. 

12. Con la revisión de los contratos de obras públicas a precios unitarios y tiempo 
determinado núms. CONAGUA-CGPEAS-FED-OP-072/2015-LPN y CONAGUA-CGPEAS-FED-
OP-073/2015-LPN, que tuvieron por objeto la construcción del revestimiento del dren 
Chimalhuacán II, tramos 1 y 2, en el Estado de México, y con la visita de verificación física 
que personal de la Auditoría Superior de la Federación y de la CONAGUA efectuaron a la 
obra el 4 y 5 de junio de 2019 se verificó que, debido a que el dren no se revistió de manera 
continua con concreto, está latente la probabilidad de que se produzcan socavones en los 
cadenamientos km 0+200, del km 2+520 al km 2+720, en el km 3+510 y frente a las plantas 
de bombeo 1, Patos Oriente y Castillo; aunado a que en las losas de concreto de 15 cm de 
espesor se observan agrietamientos verticales en las juntas frías sobre taludes en los 
cadenamientos del km 0+040 al km 3+520; fisuras horizontales reparadas en el 
cadenamiento km 4+900; y juntas de dilatación sin aplicación de asfalto en los 
cadenamientos del km 1+980 al km 2+150, del km 2+190 al km 2+600, del km 2+740 al km 
2+800, del km 2+820 al km 2+880 y del km 3+110 al km 3+520, lo que denota falta de 
vigilancia, control y supervisión de la residencia de obra y la supervisión externa en su 
aspecto de calidad, en incumplimiento del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas, artículos 113, fracciones I, VI y VIII, y 115, fracciones 
V y XVI; de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, artículo 7, fracciones I y VI; 
y de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, artículo 5. 

En respuesta y como acción derivada de la reunión de presentación de resultados del 2 de 
agosto de 2019 formalizada con el acta núm. 005/CP2018, la entidad fiscalizada, mediante 
el oficio núm. B00.1.00.01.0217 del 20 de agosto de 2019, proporcionó copia del 
memorando núm. BOO.12.02.-1193/2019 del 13 de agosto de 2019, mediante el que anexó 
copia de los oficios circulares núms. B00.12.02.-00010 y B00.12.02.-1180 ambos de fecha 12 
de agosto de 2019 con que el Gerente de Construcción de la CGPEAS de la CONAGUA 
instruyó a la residencia de obra para que de manera coordinada con la supervisión externa 
se implementen los mecanismos de control que consideren necesarios para asegurarse de 
que, en lo sucesivo, en las obras públicas a su cargo se supervise, revise y vigile los aspectos 
de calidad. 

Adicionalmente, con el anexo al oficio núm. B00.914.02.-487 del 16 de agosto de 2019, el 
residente de obra manifestó que las observaciones mencionadas en el presente resultado 
corresponden exclusivamente al contrato núm. CONAGUA-CGPEAS-FED-OP-072/2015-LPN, 
así como los sitios indicados. Dichos trabajos están considerados en la obra pendiente del 
contrato anterior, y se tomarán las medidas necesarias para evitar socavaciones, en los 
tramos sin revestir. 
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Una vez analizada la información proporcionada, la Auditoría Superior de la Federación 
determinó atendida la observación en su aspecto preventivo, en virtud de que la entidad 
fiscalizada, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF 
instruyó a las residencias de obra, mediante los oficios núms. B00.12.02.-00010 y 
B00.12.02.-1180 ambos del 12 de agosto de 2019, para que de manera coordinada con la 
supervisión externa se aseguren de que, en lo sucesivo, en las obras públicas a su cargo se 
supervise, revise y vigilen los aspectos de calidad; sin embargo, subsiste en el aspecto 
correctivo, debido a que no presentaron las acciones que se emprendieron para terminar las 
secciones del canal que no se revistieron con losas de concreto, la reparación de los 
agrietamientos verticales en las juntas frías sobre taludes y la aplicación de asfalto en las 
juntas de dilatación. 

2018-9-16B00-22-0237-08-005   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control en la Comisión Nacional 
del Agua o su equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores 
públicos que, en su gestión, no verificaron, controlaron y supervisaron la obra en su aspecto 
de calidad, ya que el dren no se revistió de manera continua con concreto, está latente la 
probabilidad de que se produzcan socavones en los cadenamientos km 0+200, del km 2+520 
al km 2+720, en el km 3+510 y frente a las plantas de bombeo 1, Patos Oriente y Castillo; 
aunado a que en las losas de concreto de 15 cm de espesor se observan agrietamientos 
verticales en las juntas frías sobre taludes en los cadenamientos del km 0+040 al km 3+520; 
fisuras horizontales reparadas en el cadenamiento km 4+900; y juntas de dilatación sin 
aplicación de asfalto en los cadenamientos del km 1+980 al km 2+150, del km 2+190 al km 
2+600, del km 2+740 al km 2+800, del km 2+820 al km 2+880 y del km 3+110 al km 3+520, 
en incumplimiento del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 
las Mismas, artículos 113, fracciones I, VI y VIII, y 115, fracciones V y XVI; Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, artículo 7, fracciones I y VI; y de la Ley General del 
Sistema Nacional Anticorrupción, artículo 5. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 5,389,688.06 pesos pendientes por aclarar. 

Consecuencias Sociales 

La obra hidráulica cuyo objetivo es la protección contra inundaciones a centros de población 
y áreas productivas y saneamiento de la Zona Oriente del Valle de México considerada en el 
Plan Maestro de Drenaje de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México del periodo 
1994-2010, es independiente de la obra de infraestructura considerada para la construcción 
del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAIM); y con la cancelación del 
NAIM y su no inclusión en el Presupuesto de Egresos de la Federación, esta obra hidráulica 
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no proporcionará los beneficios previstos a la población y se desconoce si la entidad 
fiscalizada le dará continuidad. 

Buen Gobierno 

Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Planificación estratégica y 
operativa, Controles internos, Aseguramiento de calidad y Vigilancia y rendición de cuentas. 

Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 12 resultados, de los cuales,  en 2no se detectaron irregularidades y  uno 
fue solventado por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 9 
restantes generaron:  

5 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 4 Pliegos de 
Observaciones. 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) oficio(s) para solicitar la 
intervención del Órgano Interno de Control y de la(s) autoridad(es) recaudatoria(s) con 
motivo de 2 irregularidad(es) detectada(s). 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 17 de octubre de 2019, 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 de la auditoría, 
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 planearon, 
programaron, presupuestaron, contrataron, ejecutaron y pagaron de conformidad con la 
legislación y normativa aplicables, 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, por conducto de la Coordinación General de Proyectos 
Especiales de Abastecimiento y Saneamiento, cumplió las disposiciones legales y normativas 
aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

 La obra se encuentra con trabajos inconclusos y sin operar incumpliendo el objetivo 
planeado de mejorar la capacidad de regulación y conducción de aguas residuales en la 
zona oriente del Valle de México y mitigar los riesgos de inundaciones que afectan a los 
habitantes de la zona. 

 Autorización de trabajos que no estaban comprendidos en el alcance de los contratos. 

 Pago indebido de volúmenes excedentes y obra pagada no ejecutada. 

 Mala calidad de los trabajos. 
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Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Ing. Annabel Quintero Molina  C. Annabel Quintero Molina 

 

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 este órgano técnico de fiscalización para efectos de la 
elaboración definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que los procesos de planeación, programación y presupuestación se realizaron 
de conformidad con la legislación y normativa aplicables. 

2. Verificar que el procedimiento de contratación se realizó de conformidad con la 
legislación y normativa aplicables. 

3. Verificar que la ejecución, pago y finiquito de las obras se realizaron de conformidad 
con la legislación y normativa aplicables. 

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:  
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1. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículos 1, párrafo 
segundo; 7, y 24, fracción I. 

2. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: artículos 24, párrafo 
primero; 46, párrafo segundo, y 59, párrafo segundo. 

3. Ley de Planeación: artículos 2, fracción III, 3, párrafo segundo, y 9, párrafo primero. 

4. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: 
artículo 23, párrafo primero; 113, fracciones I, V, VI y VIII; 115, fracciones V, VII, X, XI y 
XVI; 123, fracción XI; 187, y 194, párrafo primero. 

5. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículos 
7, fracción I; 43, fracciones III y IV; 66, fracciones I y III, y 83, fracción II. 

6. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, artículo 7, fracciones I y VI.  

Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, artículo 5. 

Reglamento Interior de la Comisión Nacional del Agua, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 12 de octubre de 2012, artículo 64 Bis 2, fracción II. 

Análisis de costo-beneficio del "Estudio para el programa de infraestructura hidráulica de 
drenaje para la mitigación de inundaciones al oriente del Valle de México" de diciembre de 
2014, apartados I, Resumen Ejecutivo; IV.7, Calendario de Actividades, y VI, Conclusiones y 
Recomendaciones, párrafos tercero y cuarto. 

Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Obras Públicas y Servicios 
relacionados con las Mismas de fecha 9 de agosto de 2010, apartado 4.2.1.4, Evaluación de 
proposiciones. 

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, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.  

Artículos 10, fracción I, 14, fracción III, 15, 17, fracción XV, 36, fracción V, 39, 40, de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 

 


