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CONCLUSIONES DE LA ASF

¿A QUIÉNES AUDITAMOS?
La Subdirección General de
Infraestructura Hidroagrícola de la
Comisión Nacional del Agua.

¿QUÉ AUDITAMOS?
Los
procedimientos
de
presupuestación,
contratación,
ejecución y pago.

¿POR QUÉ SE REALIZÓ ESTA
AUDITORÍA?
El proyecto de la “Construcción del
canal Centenario, Nayarit” es de
relevancia ya tiene por objeto
apoyar el desarrollo económico
agroalimentario de la planicie del
estado de Nayarit mediante la
construcción de un canal principal
y su zona de riego, lo cual incluye
la construcción
de
canales
secundarios, drenes y estructuras
de control.

El proyecto de la “Construcción del canal Centenario, Nayarit” inicio en
el año 2014 y consiste en un canal principal que inicia en el margen
derecho de la presa derivadora “El Jileño” y tiene una longitud de 59.6
km, con gasto de diseño de 60.0 m3/s para el riego de 43,105.0
hectáreas. La red de distribución de canales constará de 319.7 km de
canales laterales y 540 estructuras de control (sifones, alcantarillas, etc.),
que se complementa con una red de drenaje que consta básicamente de
drenes principales, secundarios y terciarios, con una longitud de 293.2
km; asimismo, se plantea una red de caminos de 428.9 km para realizar
las labores de operación y mantenimiento de las obras de riego y de
drenaje; se compone de los tramos A, de 13.4 km; B, de 15.2 km; y C,
de 31.0 km. De este proyecto se revisaron tres contratos de obra pública,
dos de servicios relacionados con la obra pública, y dos convenios
específicos de colaboración, uno en materia de obra pública y el otro de
prestación de servicios relacionados con la obra pública, todos a precios
unitarios y tiempo determinado, y a la fecha de la auditoría (mayo de
2018) continuaban en ejecución a excepción de un contrato y un
convenio específico, ambos de servicios relacionados con la obra
pública, que estaban en proceso de finiquito.
La revisión del proyecto de “Construcción del canal Centenario, Nayarit”
en el ejercicio 2017 mostró algunas irregularidades en cuanto a que se
detectó la falta de comprobación mediante estimaciones de los recursos
programados por ejercer al 31 de diciembre de 2017 y diferencia de
volúmenes entre lo pagado y cuantificado en el proyecto en el convenio
específico de colaboración en materia de obra pública; omisiones de
registro en la bitácora en dos contratos de servicios; y se autorizó y pagó
personal de supervisión externa cuando no existía obra en proceso en
un contrato de servicios.
Se determinaron 6 observaciones, de las cuales 1 fue solventada por la
entidad fiscalizada antes de la integración del informe. Las 5 restantes
generaron 2 Recomendaciones, 1 Promoción de Responsabilidad
Administrativa Sancionatoria y 2 Pliegos de Observaciones.

DATOS RELEVANTES
(Miles de pesos)
Cantidad
Universo seleccionado
145,192.0
Muestra auditada
127,659.5
Representatividad de la muestra
Monto observado
90,586.9
Recuperaciones obtenidas
26.7

%

87.9

