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Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
en la normativa institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la integración 
del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013, 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales erogados en el programa para 
comprobar que las inversiones físicas se programaron, presupuestaron, contrataron y 
ejecutaron conforme a la legislación aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 236,820.6 
Muestra Auditada 210,581.1 
Representatividad de la Muestra 88.9% 

Se revisó un monto de 210,581.1 miles de pesos, que representa el 88.9% del total del 
universo seleccionado por un monto de 236,820.6 miles de pesos, de los cuales 120,243.4 
miles de pesos fueron transferidos por la Comisión Nacional del Agua al Gobierno del Estado 
de Baja California y 116,577.2 miles de pesos fueron de aportación estatal, con los que se 
formalizaron 13 contratos; 12 de obra y uno de estudios y proyectos.  
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CONTRATOS REVISADOS 

(Miles de pesos) 

CONTRATO OBJETO MONTO EJERCIDO 
AUTORIZADO EJECUTADO 

APAZU-CEABC-2013-007 LP Estudio de factibilidad para el proyecto de presa de regulación y planta 
potabilizadora Guadalupe de la Derivación del ARCT al Acueducto 
Morelos para el abastecimiento de agua de la ciudad de Ensenada, Baja 
California. 

5,882.0 4,048.7 

APAZU-CEABC-2013-008 LP Red de alcantarillado sanitario poblado de Maneadero, tercera etapa, 
municipio de Ensenada. 

9,708.7 6,673.1 

APAZU-CESPM-2013-009 LP Colector Pluvial Dren 134, en Mexicali, Baja California, reposición de 
tubería de concreto de 152 cms. (60 pulg.) y 183 cms. (72 pulg.) de 
diámetro en los siguientes tres tramos: 
- Sobre crucero Calle Río Elota. 
- De Calle Río Culiacán a pozo intermedio Calle Río Mocorito. 
- Sobre crucero Calle Lima. 

7,150.0 5,360.7 

APAZU-CESPM-2013-010 LP Colector Pluvial Dren 134, en Mexicali, Baja California, reposición de 
cajón de concreto por tubería de 213 cms. (84 pulg.) de diámetro,  en el 
tramo del pozo ubicado entre Calle "H" e "I", hasta pozo intermedio 
hacia la Calle "J". 

7,180.0 6,129.3 

APAZU-CESPM-2013-011 LP Colector Pluvial Dren 134, en Mexicali, Baja California, reposición de 
tubería de concreto de 152 cms. (60 pulg.) de diámetro entre calles Río 
Mocorito y Calle Río Sinaloa. 

5,650.0 5,341.9 

APAZU-CESPM-2013-012 LP Colector Pluvial Dren 134, en Mexicali, Baja California, rehabilitación de 
cajón de concreto armado en el cruce de Calzada Justo Sierra. 

3,350.0 2,911.1 

BDAN-CESPT-EPA-2013-01 Construcción de la red de alcantarillado sanitario de la colonia 
Ampliación Lucio Blanco 3ra. Etapa, consiste en la construcción de una 
red de alcantarillado sanitario en una longitud de 3,825 ml con tubería 
de PVC de 8" de diámetro y 253 descargas domiciliarias. 

3,458.1 3,398.1 

BDAN-CESPT-EPA-2013-02 Construcción de la red de alcantarillado sanitario Ejido Plan Libertador y 
Ampliación 4ta Etapa, consiste en la construcción de una red de 
alcantarillado sanitario en una longitud de 6,428 ml con tubería de PVC 
de 8" de diámetro y 550 descargas domiciliarias 

4,548.5 4,502.9 

BDAN-CESPT-CR-2013-03 Rehabilitación del colector Farallón, en el municipio de Tijuana, Baja 
California, en el tramo Av. del Farallón del pozo de visita DT182-079 al 
pozo de visita DT205-084, con una longitud de 1,063.54 ml con tubería 
de PVC (perma-loc) de 36” Ø (91 cms),  979 ml con tubería de PVC de 8” 
Ø (20 cms) y 12” Ø (30 cms). 

16,934.4 14,944.2 

BDAN-CESPT-CR-2013-04 Rehabilitación del colector Farallón, en el municipio de Tijuana, Baja 
California, tramo de la Av. Paseo Playas de Tijuana, de la Caja Especial B 
al PV A con una longitud de 873 ml con tubería de PVC de 24” Ø (61 
cms) de diámetro. 

8,515.6 8,249.7 

BDAN-CESPT-EPA-CR-2013-
05 

Construcción de la red de alcantarillado sanitario en la Colonia Los 
Alcatraces, en el municipio de Tijuana, Baja California, la cual consiste 
en instalación de una red de 8,644 ml con tubería de PVC y Polietileno 
de Alta Densidad (PEAD) de 20 cm. (8“) de ø, y 150 descargas 
domiciliarias. 

5,390.5 5,070.0 

BDAN-CESPT-EPA-CR-2013-
06 

Construcción del subcolector Los Alcatraces, en el municipio de Tijuana, 
Baja California, el cual consiste en la instalación de un subcolector 
sanitario con una longitud de 1,470 ml., con tubería de PVC de 20 cm. 
(8“) y de 25 cm. (10") de diámetro. 

1,480.3 1,244.1 

C-
CNA/APAZU/PRON/CONSOL

IDA-12-TCT-SC-40 

Construcción de Presa Las Auras con Capacidad de 5 millones de metros 
cúbicos (Mm3), en la Ciudad de Tecate, Baja California 

151,742.5 139,936.3 

   SUBTOTAL 230,990.6 207,810.1 

   Gastos de 
Operación  5,830.0 2,771.0 

   TOTAL 236,820.6 210,581.1 

FUENTE: Expedientes de los contratos proporcionados por la entidad fiscalizada. 
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Antecedentes 

En congruencia con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, en el Programa de Agua 
Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU) se fijó el objetivo general 
de incrementar el acceso y la calidad de los servicios en esas materias a la población de las 
zonas urbanas mayores de 2,500 habitantes mediante el fortalecimiento de los organismos 
responsables de su manejo y acciones que sobre el particular fomenten y apoyen a las 
entidades federativas y a los municipios.  

El 19 de febrero de 2009, se celebró el Convenio de Coordinación entre la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), por conducto de la Comisión Nacional 
del Agua (CONAGUA), y el Poder Ejecutivo del Estado de Baja California para impulsar los 
programas de agua potable, alcantarillado y saneamiento. En el año de 2013, se 
formalizaron tres anexos técnicos y de ejecución para el programa APAZU el 19 y 27 de 
marzo y 24 de mayo. 

Para efectos de la auditoría, se revisaron recursos autorizados por 236,820.6 miles de pesos, 
de los cuales se ejercieron 210,581.1 miles de pesos en el programa APAZU en el 2013, de 
este monto 103,707.4 miles de pesos fueron de aportación federal; asimismo, se 
reintegraron recursos a la Tesorería de la Federación por 16,536.0 miles de pesos, más 
334.5 miles de pesos de rendimientos generados. 

Resultados 

1. Se comprobó que en los 13 contratos, 12 de obra y uno de estudios y proyectos que 
integran el programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas 2013 
en el estado de Baja California, que el ejercicio del gasto coincidió con las transferencias 
bancarias realizadas por la Comisión Nacional del Agua al Gobierno del Estado de Baja 
California de conformidad con la normativa en la materia, se realizaron los procedimientos 
de contratación en los plazos establecidos y de conformidad con la normatividad en la 
materia; y que los convenios modificatorios contaron con los dictámenes técnicos y con los 
soportes documentales justificativos y comprobatorios de su procedencia. 

2. Se observó que la CONAGUA omitió publicar en su página de internet los Anexos 
Técnico y de Ejecución Modificatorios núm. I.-01/13 del 27 de marzo de 2013 del programa 
de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas formalizados con el 
Gobierno del Estado de Baja California conforme lo establecen las reglas de operación del 
programa para fomentar la transparencia en el ejercicio y asignación de los apoyos. 

El Gerente de Descentralización y Acceso a la Información Pública de la Subdirección 
General Jurídica de la CONAGUA en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, instruyó a su Jefe de Proyecto de Instancias de Seguimiento 
implementar en el sistema de control, una columna donde se anote la fecha de envío para 
publicación, lo que garantizará que no se repitan omisiones similares, con lo que se solventa 
lo observado. 
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3. Se comprobó que el Organismo de Cuenca Península de Baja California de la 
CONAGUA, validó extemporáneamente los estudios de ingeniería básica y/o proyectos 
ejecutivos de seis acciones el 25 de marzo y 20 de agosto de 2013, cuando éstos debieron 
haberse validado en el momento de la presentación del programa operativo anual en 
diciembre de 2012, como se muestra a continuación: 

 

NÚM. ACCIONES ORGANISMO 
OPERADOR 

FECHA 
VALIDACIÓN 

1 Estudio de factibilidad para el proyecto de presa de regulación y planta 
potabilizadora Guadalupe de la Derivación del ARCT al Acueducto Morelos para 
el abastecimiento de agua de la ciudad de Ensenada, Baja California. Comisión 

Estatal del Agua 
del Estado de 
Baja California 

25 de marzo 
de 2013 2 Red de alcantarillado sanitario poblado de Maneadero, tercera etapa, municipio 

de Ensenada, construcción de red de alcantarillado sanitario con tubería de PVC 
SDR-35 de 8" (200 mm) con una longitud de 8,744 m, incluye: excavaciones, 
plantillas, rellenos y construcción de pozos de visita.  

3 Colector Pluvial Dren 134, en Mexicali, Baja California, reposición de tubería de 
concreto de 152 cms. (60 pulg.) y 183 cms. (72 pulg.) de diámetro en los 
siguientes tres tramos: Sobre crucero Calle Río Elota, De Calle Río Culiacán a 
pozo intermedio Calle Río Mocorito y Sobre crucero Calle Lima. 

Comisión 
Estatal de 
Servicios 

Públicos de 
Mexicali 

20 de agosto 
de 2013 

4 Colector Pluvial Dren 134, en Mexicali, Baja California, reposición de cajón de 
concreto por tubería de 213 cms. (84 pulg.) de diámetro,  en el tramo del pozo 
ubicado entre Calle "H" e "I", hasta pozo intermedio hacia la Calle "J". 

5 Colector Pluvial Dren 134, en Mexicali, Baja California, reposición de tubería de 
concreto de 152 cms. (60 pulg.) de diámetro entre calles Río Mocorito y Calle 
Río Sinaloa. 

6 Colector Pluvial Dren 134, en Mexicali, Baja California, rehabilitación de cajón 
de concreto armado en el cruce de Calzada Justo Sierra. 

 

El Director del Organismo de Cuenca Península de Baja California de la CONAGUA en el 
transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó a su Directora 
de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento para que vigile el cumplimiento del artículo 4, 
Punto 4.4, de las Reglas de Operación y Manual de Operación y Procedimientos del 
programa APAZU; y ésta a su vez instruyó en el mismo sentido a sus Jefes de Proyecto, con 
lo que se solventa lo observado. 

4. Se observó que la CONAGUA no cuenta con fichas de justificación económica y/o 
costo eficiencia de tres acciones correspondientes a la “Red de alcantarillado sanitario 
poblado de Maneadero, tercera etapa, municipio de Ensenada”; “Colector Pluvial Dren 134, 
en Mexicali Baja California, reposición de cajón de concreto por tubería de 213 cms. (84 
pulg.) de diámetro, en el tramo del pozo ubicado entre Calle H e I, hasta pozo intermedio 
hacia la Calle J” y “Colector Pluvial Dren 134, en Mexicali Baja California, reposición de 
tubería de concreto de 152 cms. (60 pulg.) y 183 cms. (72 pulg.) de diámetro sobre crucero 
Calle Río Elota, de Calle Río Culiacán a pozo intermedio Calle Río Mocorito y sobre crucero 
Calle Lima” a cargo de la Comisión Estatal del Agua de Baja California y la Comisión Estatal 
de Servicios Públicos de Mexicali incluidas en los Anexos Técnico y de Ejecución 
Modificatorios núm. I.-01/13 del 27 de marzo de 2013. 

El Director del Organismo de Cuenca Península de Baja California de la CONAGUA en el 
transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó al Director 
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General de la Comisión Estatal del Agua de Baja California y al Director General de la 
Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali, vigilen el estricto cumplimiento del 
numeral IV, Rentabilidad Socioeconómica, del Manual de Operación y Procedimientos 2013 
del Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU), 
con lo que se solventa lo observado. 

5. Se observó que el Gobierno del Estado de Baja California omitió aperturar y utilizar 
una cuenta bancaria específica para la recepción y manejo de los recursos estatales y 
federales del Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas, 
que permitieran su identificación para los efectos de comprobación del ejercicio conforme a 
lo indicado en las reglas de operación del programa. 

13-B-02000-04-0148-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Baja California para que 
realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión 
omitieron utilizar una cuenta bancaria específica para la recepción y el manejo de los 
recursos  estatales y federales ministrados radicados al programa APAZU 2013 que 
permitieran su identificación para efectos de comprobación del ejercicio. 

6. En la revisión del contrato de obra pública núm. APAZU-CEABC-2013-008 LP, se 
observó que la Comisión Estatal del Agua de Baja California pagó el 66.5% del importe del 
contrato con recursos de participación federal por 4,438.6 miles de pesos, cuando debió ser 
del 65.0% por 4,337.5 miles de pesos, conforme al porcentaje autorizado para el apartado 
de Saneamiento señalado en las reglas de operación del programa, por lo que existe una 
diferencia por reintegrar de 101.1 miles de pesos a la Tesorería de la Federación, más las 
cargas financieras respectivas. 

13-A-02000-04-0148-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Baja California, a través de la Secretaría de Planeación y 
Finanzas del Estado, se asegure de que los porcentajes de participación indicados para el 
pago del programa correspondan con los apartados y con los rangos de aportación para 
Saneamiento establecidos en las reglas de operación. 

13-0-16B00-04-0148-01-001   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional del Agua se asegure de que los porcentajes de participación 
federal indicados para el pago del programa correspondan con los apartados y con los 
rangos de aportación para Saneamiento establecidos en las reglas de operación. 

13-A-02000-04-0148-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Baja California, a través de la Comisión Estatal del Agua 
de Baja California, aclare y proporcione la documentación justificativa o comprobatoria del 
reintegro de 101.1 miles de pesos más las cargas financieras correspondientes, en virtud de 
que se pagó el 66.5% de porcentaje de participación federal, cuando debió ser del 65.0% 
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que corresponde al componente de Saneamiento señalado en las reglas de operación del 
programa. 

En caso de no lograr su justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada o instancia 
competente procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del monto observado. 

7. Se observó que el Gobierno del estado de Baja California, efectuó 
extemporáneamente el cierre del ejercicio de la Cuenta Pública 2013, ya que lo realizó el 25 
de abril de 2014, fecha posterior al último día hábil de enero de 2014. 

13-A-02000-04-0148-01-002   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Baja California se asegure de presentar al último día 
hábil de enero el cierre de ejercicio del año proximo anterior del programa APAZU, en 
cumplimiento de las  Reglas de Operación y del Manual de Operación y Procedimientos. 

8. Se observó que para el contrato de obra pública núm. C-
CNA/APAZU/PRON/CONSOLIDA-12-TCT-SC-40 la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo 
Urbano del Estado de Baja California autorizó estimaciones con una periodicidad mayor de 
un mes. 

La Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Gobierno del Estado de Baja 
California en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó 
a su Supervisor de Obra para que en el desempeño de su servicio vigile el cumplimiento de 
lo establecido en la normativa, y dentro del ámbito de su competencia la aplicación de los 
mecanismos de control y seguimiento correspondiente a los trabajos ejecutados por la 
contratista, así como establecer la comunicación necesaria con la supervisión externa, a fin 
de evitar en lo sucesivo la recurrencia de esta observación , con lo que se solventa lo 
observado. 

9. En el contrato de obra pública núm. C-CNA/APAZU/PRON/CONSOLIDA-12-TCT-SC-
40, se observó que el Residente y Supervisor de Obra no registraron en la bitácora la 
autorización de las estimaciones; de igual forma, el Superintendente de la contratista no 
registró la solicitud de aprobación de estimaciones. 

La Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Gobierno del Estado de Baja 
California en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó 
a su Supervisor de Obra para que en el desempeño de su servicio vigile el cumplimiento de 
lo establecido en el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, y dentro del ámbito de su competencia la aplicación de los mecanismos de control 
y seguimiento correspondiente a los trabajos ejecutados por la contratista, así como 
establecer la comunicación necesaria con la supervisión externa, a fin de evitar en lo 
sucesivo la recurrencia de esta observación, con lo que se solventa lo observado. 

10. En el contrato de obra pública núm. C-CNA/APAZU/PRON/CONSOLIDA-12-TCT-SC-
40, se observó que la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado de Baja 
California levantó el acta de entrega – recepción 93 días naturales posteriores a la 
terminación de los trabajos. 
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La Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Gobierno del Estado de Baja 
California en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó 
a su Supervisor de Obra para que en el desempeño de su servicio vigile el cumplimiento de 
lo establecido en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su 
Reglamento, y dentro del ámbito de su competencia la aplicación de los mecanismos de 
control y seguimiento correspondiente a los trabajos ejecutados por la contratista, así como 
establecer la comunicación necesaria con la supervisión externa, a fin de evitar en lo 
sucesivo la recurrencia de esta observación, con lo que se solventa lo observado. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 101.1 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 9 observación(es), de la(s) cual(es) 6 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 3 restante(s) generó(aron): 
3 Recomendación(es), 1 Solicitud(es) de Aclaración y 1 Promoción(es) de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente se emite el 17 de diciembre de 2014, fecha de la conclusión de los trabajos de 
auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y 
de cuya veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría 
practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales 
erogados en el programa para comprobar que las inversiones físicas se programaron, 
presupuestaron, contrataron y ejecutaron conforme a la legislación aplicable, y 
específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al 
alcance, se concluye que, en términos generales, la Comisión Nacional del Agua y el 
Gobierno del Estado de Baja California cumplieron con las disposiciones legales y 
normativas que son aplicables en la materia. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que la programación y presupuestación se realizaron de conformidad con la 
normativa. 

2. Verificar que la licitación y contratación se realizaron de conformidad con la normativa. 

3. Verificar que la ejecución y pago se realizaron de conformidad con la normativa. 

7 



 
 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 

Áreas Revisadas 

El Organismo de Cuenca Península de Baja California de la Comisión Nacional del Agua 
(CONAGUA), la Comisión del Agua del Estado de Baja California (CAEBC), la Comisión Estatal 
de Servicios Públicos de Mexicali (CESPM), la Comisión Estatal de Servicios Públicos de 
Tijuana (CESPT) y la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado de Baja 
California (SIDUE). 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Reglas de 
Operación para los Programas de Infraestructura Hidroagricola y de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento a cargo de la CONAGUA, aplicables a partir de 2013, Art. 7 
Punto 7.4.2, Art. 12 Punto 12.4.2, inciso B y Art. 16; Primer Modificatorio del Anexo de 
Ejecución núm. I.-01/13, Cláusula Quinta; Manual de Operación y Procedimientos 2013 
del Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas 
(APAZU), numerales VII y IX. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover las acciones 
derivadas de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones 
siguientes:  

Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, y fracción IV, párrafos primero y 
penúltimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 29, fracción X; 
32; 39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 
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