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Gobierno del Estado de Sonora 

Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-26000-19-1423-2020 

1423-DS-GF 

 

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 101,750.9   
Muestra Auditada 85,399.0   
Representatividad de la Muestra 83.9%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2019, por concepto de 
Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA)  al Gobierno del Estado de 
Sonora, fueron por 101,750.9 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 
85,399.0 miles de pesos, que representó el 83.9%. 

Resultados 

Control Interno 

1.  No se proporcionó evidencia documental sobre la requisición de la Evaluación de Control 
Interno que fue practicada a la Comisión Estatal del Agua del Gobierno del Estado de Sonora 
(CEASONORA), por lo que no se analizó el sistema de control interno instrumentado a este 
organismo administrador y ejecutor de los recursos del Programa de Agua Potable, Drenaje 
y Tratamiento (PROAGUA) para el ejercicio fiscal 2019, con base en el Marco Integrado de 
Control Interno (MICI) emitido por la Auditoría Superior de la Federación; en 
incumplimiento de los artículos 47 del Reglamento Interior de la Comisión Estatal del Agua 
de Sonora; 26 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, y numerales 1, 3, 
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5, 6, y 7 del Marco Integrado de Control Interno para la Administración Pública Estatal de 
Sonora.  

2019-B-26000-19-1423-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa 

Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría General del Estado de 
Sonora 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  proporcionaron evidencia documental sobre la requisición 
de la Evaluación de Control Interno que fue practicada a la Comisión Estatal del Agua del 
Gobierno del Estado de Sonora (CEASONORA) en incumplimiento del Reglamento Interior 
de la Comisión Estatal del Agua de Sonora, artículo 47. 

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora artículo 26. 

Marco Integrado de Control Interno para la Administración Pública Estatal de Sonora 
numerales 1, 3, 5, 6, y 7. 

Transferencia de Recursos y Rendimientos Financieros 

2.  La Secretaría de Hacienda (SH) del Estado de Sonora, recibió de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP), los recursos del Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento 
(PROAGUA) 2019 en una cuenta bancaria productiva, específica y exclusiva, para cada uno 
de los apartados que ascienden a un total de 101,750.9 miles de pesos, de los que no se 
generaron rendimientos financieros, por lo que el estado tuvo un total disponible de 
101,750.9 miles de pesos del PROAGUA 2019; asimismo, se verificó que los recursos de la 
contraparte por 69,451.7 miles de pesos, se administraron en otras cuentas bancarias 
específicas. 

 

Ministración de los recursos del PROAGUA 

Cuenta Pública 2019 

(Miles de Pesos) 

Nombre del Apartado 
Monto recibido de la 

SHCP 
Rendimientos 

Financieros 
Total disponible 

Urbano (APAUR) 51,587.6 0.0 51,587.6 

Proyecto para el Desarrollo Integral de Organismos 
Operadores de Agua y Saneamiento (PRODI) 

13,534.3 0.0 13,534.3 

Rural (APARURAL) 30,091.4 0.0 30,091.4 

Agua Limpia (AAL). 1,045.0 0.0 1,045.0 

Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) 5,492.6 0.0 5,492.6 

Totales 101,750.9 0.00 101,750.9 

Fuente: Estados de cuenta bancarios y pólizas contables. 
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3.  De los recursos disponibles del PROAGUA 2019 por 101,750.9 miles de pesos, la SH, 
transfirió un total de 101,750.9 miles de pesos a la Comisión Estatal del Agua y cinco 
municipios ejecutores del gasto, para un total ejercido de la SH por 101,750.9 miles de 
pesos, al 31 de diciembre de 2019, (fecha de corte de la auditoría).  

 

Transferencias de la Secretaría de Hacienda del estado a ejecutores al 31 de diciembre de 2019 

Cuenta Pública 2019 
(Miles de Pesos) 

  Dependencia o municipio ejecutor Importe neto transferido 

1 Comisión Estatal del Agua  71,767.4 

2 Municipio de Agua Prieta 4,716.2 
3 Municipio de Novojoa 8,140.5 
4 Municipio de San Luis Rio Colorado 10,295.7 
5 Municipio de Huatabampo 4,387.4 
6 Municipio de Ures 2,443.7 

 Total transferencias a ejecutores 101,750.9 
 Total ejercido por la SH 101,750.9 
 Reintegro a TESOFE 0.0 

  Total disponible 101,750.9 

Fuente: Estados de cuenta bancarios y Auxiliares contables. 

 

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

4.  La SH, al 31 de diciembre de 2019, (fecha de corte de la auditoría), contó con los registros 
contables y presupuestales de los ingresos del PROAGUA 2019, debidamente actualizados, 
identificados y controlados por 101,750.9 miles de pesos, y contó con la documentación que 
justificó y comprobó el registro. 

5.  La SH, contó con los registros contables y presupuestales específicos de las erogaciones 
del PROAGUA 2019, debidamente actualizados, identificados y controlados, por un total de 
101,750.9 miles de pesos, al 31 de diciembre de 2019, (fecha de corte de la auditoría); sin 
embargo, se observó un monto de 2,443.7 miles de pesos a cargo del municipio de Ures, 
Sonora que no reportó el destino del gasto, en incumplimiento de los artículos 42 y 70, 
fracciones I y III de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

El Gobierno del Estado de Sonora, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la documentación que acredita el destino de los 
recursos; sin embargo, no presentó los registros contables y presupuestales de las 
erogaciones de los recursos. Por lo anterior, la observación se solventa parcialmente. 

2019-B-26000-19-1423-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa 

Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría General del Estado de 
Sonora o su equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019 

 

4 

procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores 
públicos que, en su gestión, no presentaron por parte del Municipio de Ures, Sonora, los 
registros contables y presupuestales de las erogaciones con los recursos del PROAGUA en 
incumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículos 42 y 70, 
fracciones I y III. 

Ejercicio y Destino de los Recursos 

6.  El Gobierno del Estado de Sonora recibió de la Federación 101,750.9 miles de pesos por 
concepto del PROAGUA 2019, de los que no se generaron rendimientos financieros, por lo 
que el estado tuvo un total disponible de 101,750.9 miles de pesos del PROAGUA 2019. 

De estos recursos, se pagaron al 31 de diciembre de 2019, (fecha de corte de la auditoría), 
74,989.6 miles de pesos, que representaron el 73.7% del disponible, y se destinaron 
exclusivamente en las obras y acciones establecidas en los apartados del programa; 2,443.7 
miles de pesos por los cuales se desconoce el destino del gasto, y se comprobó el reintegro 
a la Tesorería de la Federación (TESOFE) por 20,136.2 miles de pesos; sin embargo, se 
observó que el saldo por 4,181.4 miles de pesos, a la fecha, no ha sido reintegrado a la 
Tesorería de la Federación (TESOFE), y permanece en las cuentas bancarias. 

 

Destino del PROAGUA al 31 de diciembre de 2019 
Cuenta Pública 2019 

(Miles de Pesos) 

Apartado Componente Subcomponente 
Monto Pagado 

con recursos del 
PROAGUA 

Monto Pagado 
con otros 
recursos 

Total Pagado % vs 
Pagado 

PROAGUA  

% vs 
disponible 
PROAGUA al 31/12/0219 

APAUR Agua Potable Agua Potable               42,850.9                43,266.9                86,117.8  57.1 42.1 

PRODI Alcantarillado Mejoramiento                 1,981.8                  1,989.9                  3,971.7  2.6 2 

APARURAL Agua Potable Rehabilitación               25,172.6                19,065.0                44,237.7  33.6 24.7 

AAL Alcantarillado Alcantarillado                     855.5                      987.1                  1,842.6  1.1 0.8 

PTAR Alcantarillado Drenaje                 4,128.8                  4,142.7                  8,271.5  5.6 4.1 

Total pagado               74,989.6                69,451.6              144,441.3  100.0 73.7 

Se desconoce el destino del gasto                 2,443.7     
2.4 

Reintegro a la TESOFE               20,136.2     
19.8 

Saldo bancario                 4,181.4     
4.1 

Total Disponible             101,750.9        100.0 

Fuente: Estados de cuenta bancarios, Auxiliares contables y Reportes de la entidad.   

 

El Gobierno del Estado de Sonora, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la documentación que acredita que los recursos por 
4,181.4 miles de pesos fueron devengados y pagados en 2019 y en enero de 2020, en los 
conceptos de estimaciones, retenciones de 5 al millar y gastos de supervisión, con lo que se 
solventa lo observado. 
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Obra Pública 

7.  Con la revisión de los reportes del destino de PROAGUA 2019 se desprende que la 
Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora y sus ejecutores del gasto presentaron la 
totalidad de la información en materia de obra pública, con excepción del Municipio de 
Ures, por 2,443.7 miles de pesos, en incumplimiento de los artículos 43 y 70, fracción V, de 
la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

La Secretaría de la Contraloría General del Estado de Sonora en el transcurso de la auditoría 
y con motivo de la intervención de la ASF, proporcionó información comprobatoria que 
acredita el gasto; sin embargo, no presentó el expediente técnico unitario de la obra, por lo 
que se solventa parcialmente lo observado. 

2019-B-26000-19-1423-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa 

Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría General del Estado de 
Sonora 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 presentaron la información contractual, así como 
documentación justificativa y comprobatoria del gasto incurrido con recursos de PROAGUA. 
en incumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículos 43 y 70, 
fracción V. 

8.  Con la revisión de los oficios números SH-NC-19-018 y SH-NC-19-024, se comprobó que 
se autorizaron los presupuestos correspondientes; asimismo, en los contratos OOMAPAS-
SLRC-APAUR-08-2019 y CEA-APARURAL-IHU-OB-19-040 se adjudicaron mediante licitación 
pública y los contratos CEA-APAUR-IHU-OB-19-054, CEA-APARURAL-IHU-OB-19-051 fueron 
adjudicados por invitación a cuando menos tres personas, contaron con la evidencia del 
desarrollo y adjudicación del proceso de licitación y se constató que los montos coinciden 
con las propuestas ganadoras y no estuvieron impedidas para la formalización de los 
contratos de Obra Pública. 

9.  En los procedimientos de licitación números LO-926008990-E29-2019, LO-926008990-
E30-2019 y LO-926008990-E31-2019, de fecha 28 de junio de 2019, se cumplió 
normativamente con el proceso de adjudicación por parte del gobierno del estado. 

10.  Con la revisión de los contratos números OOMAPAS-SLRC-APARURAL-06-2019, 
OOMAPAS-SLRC-PROAGUA-07-2019, OOMAPAS-SLRC-APAUR-08-2019, CEA-APARURAL-IHU-
OB-19-040, CEA-APAUR-IHU-OB-19-054 y CEA-APARURAL-IHU-OB-19-051 se constató que 
las empresas ganadoras presentaron en tiempo y forma las fianzas del anticipo otorgado y la 
de cumplimiento del contrato; asimismo, se verificó que contaron con la documentación 
justificativa y comprobatoria de los trabajos y sus pagos, así como de las fianzas de vicios 
ocultos.  
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11.  Con la revisión de los contratos números CEA-APAUR-IHU-OB-19-032, CEA-APAUR-IHU-
OB-19-034 y CEA-APAUR-IHU-OB-19-033, así como de los periodos de ejecución de las 
obras, se comprobó que la entrega recepción de los trabajos se realizó de conformidad con 
la normativa. 

12.  Respecto del contrato núm. CEA-APAUR-IHU-OB-19-032 se comprobó que se pagó en su 
totalidad el importe contratado y amortizó totalmente el anticipo; sin embargo, la 
contratista no realizó las notas de bitácora correspondientes a la solicitud, autorización y 
pago de 3 estimaciones, en incumplimiento del artículo 125, fracciones I, inciso b, II, inciso b 
del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

2019-B-26000-19-1423-08-004   Promoción de Responsabilidad Administrativa 

Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría General del Estado de 
Sonora 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 realizaron las notas de bitácora correspondientes a las 
estimaciones números 3, 4 y 5 del contrato núm. CEA-APAUR-IHU-OB-19-032. en 
incumplimiento del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, artículo 125, fracciones I, inciso b, II, inciso b. 

13.  Con la revisión del contrato número CEA-APAUR-IHU-OB-19-034, se comprobó que el 
Gobierno del Estado de Sonora pagó un total de 2,673.1 miles de pesos de los 2,670.1 miles 
de pesos convenidos es decir existe un pago excedente por 3.0 miles de pesos. 

La Secretaría de la Contraloría General del Estado de Sonora, en el trascurso de la auditoria 
y con motivo de la intervención de la ASF proporcionó la documentación que acredita la 
diferencia observada, con lo que se solventa lo observado. 

14.  Con la revisión del contrato núm. CEA-APAUR-IHU-OB-19-033, se comprobó que el 
Gobierno del Estado de Sonora pagó en su totalidad el importe contratado y amortizó 
totalmente el anticipo; sin embargo, el contratista no realizó las notas de bitácora 
correspondientes a la solicitud, autorización y pago de 5 estimaciones, en incumplimiento 
del artículo 125, fracciones I, inciso b, II, inciso b del Reglamento de la Ley de Obras Públicas 
y Servicios Relacionados con las Mismas. 

2019-B-26000-19-1423-08-005   Promoción de Responsabilidad Administrativa 

Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría General del Estado de 
Sonora o su equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores 
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públicos que, en su gestión, no realizaron las notas de bitácora de las estimaciones números 
1, 2, 3, 4 y 5 del contrato CEA-APAUR-IHU-OB-19-033, en incumplimiento del Reglamento de 
la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, artículo 125, fracciones I, 
inciso b, II, inciso b. 

15.  Con la revisión del contrato número CEA-APAUR-IHU-OB-19-043, se comprobó la falta 
del reporte fotográfico de la estimación 4F así como la bitácora correspondiente.  

La Secretaría de la Contraloría General del estado de Sonora, en el transcurso de la auditoría 
y con motivo de la intervención de la ASF, proporcionó el reporte fotográfico y bitácora 
correspondiente, con lo que se solventa lo observado. 

16.  Respecto del contrato número OOMAPAS-SLRC-PROAGUA-07-2019 se comprobó que se 
rebasó el veinticinco por ciento del plazo pactado para el cumplimiento del contrato y no se 
presentó la justificación fundada y explicita, ni la autorización de la Secretaría de la Función 
Pública. 

La Secretaría de la Contraloría General del Estado de Sonora, en el transcurso de la auditoría 
y con motivo de la intervención de la ASF, proporcionó la documentación que acredita la 
justificación correspondiente sobre el plazo pactado, con lo que se solventa lo observado. 

Transparencia 

17.  La Comisión Estatal del Agua no informó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) de manera trimestral y de forma pormenorizada sobre el ejercicio y destino de los 
recursos del Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) 2019, a través 
de los formatos disponibles en el Sistema del Formato Único denominados “Informes sobre 
la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública” divididos en Nivel 
Financiero, Gestión de Proyectos e Indicadores, mismos que no fueron publicados en su 
Periódico Oficial del Estado, ni se hicieron del conocimiento de la sociedad a través de su 
página de Internet en el portal de transparencia;  lo anterior, en incumplimiento del artículo 
85, fracción II, párrafo quinto, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria. 

2019-B-26000-19-1423-08-006   Promoción de Responsabilidad Administrativa 

Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría General del Estado de 
Sonora 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 proporcionaron a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) de manera trimestral y de forma pormenorizada sobre el ejercicio y destino de los 
recursos del Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) 2019, a través 
de los formatos disponibles en el Sistema del Formato Único denominados, Informes sobre 
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la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública divididos en Nivel 
Financiero, Gestión de Proyectos e Indicadores, mismos que no fueron publicados en su 
Periódico Oficial del Estado, ni se hicieron del conocimiento de la sociedad a través de su 
página de Internet en el portal de transparencia en incumplimiento de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 85, fracción II, párrafo quinto. 

18.  Referente al cuarto trimestre denominado “Informe sobre la Situación Económica, las 
Finanzas Públicas y la Deuda Pública” en Nivel Financiero, se verificó que no existe calidad ni 
congruencia entre lo reportado a la SHCP y el cierre del ejercicio, en incumplimiento de los 
artículos 72, párrafo último, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y 85, fracción 
II, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

2019-B-26000-19-1423-08-007   Promoción de Responsabilidad Administrativa 

Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría General del Estado de 
Sonora 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 la congruencia entre lo reportado a la SHCP y el 
cierre del ejercicio en el informe del cuarto trimestre a nivel financiero en incumplimiento 
de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 85, fracción II, 
párrafo quinto y de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículo 72, párrafo 
último. 

19.  La Comisión Estatal del Agua dispone de un Programa Anual de Evaluaciones (PAE), 
mismo que puso a disposición de la sociedad en general a través de su página de internet 
https://hacienda.sonora.gob.mx/media/199150/pae-2019_boletin-oficial.pdf, se contempla 
una evaluación del Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) 2019. 

Buen Gobierno 

Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Planificación estratégica y 
operativa y Vigilancia y rendición de cuentas. 

Resumen de Resultados, Observaciones y Acciones 

Se determinaron 19 resultados, de los cuales,  en 8 no se detectaron irregularidades y 4 
fueron solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 7 
restantes generaron:  

7 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 
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Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 85,399.0 miles de pesos, que 
representó el 83.9% de los recursos asignados al estado de Sonora, mediante el Programa 
de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA); la auditoría se practicó sobre la 
información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2019, corte de la revisión, el Gobierno del Estado de Sonora  gastó 
101,750.9 miles de pesos que representa el 100.0% del universo. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Sonora incurrió en inobservancias 
de la normativa, principalmente en materia de control interno y obra pública que no 
generaron daños a la Hacienda Pública; las observaciones determinadas derivaron en la 
promoción de las acciones correspondientes. 

No se disponen de elementos para garantizar un adecuado sistema de control interno que le 
permite atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la 
observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos. 

Asimismo, el Gobierno del Estado de Sonora cumplió parcialmente con sus obligaciones de 
transparencia sobre la gestión de PROAGUA, ya que no entregó con oportunidad los 
informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de los recursos transferidos 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Sonora, realizó, en general, una gestión razonable 
de los recursos de PROAGUA, excepto por las áreas de oportunidades identificadas para 
mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Mtro. Victor Edgar Arenas  Mtro. Aureliano Hernández Palacios Cardel 

 

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 
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elaboración definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública. 

En atención a los hallazgos determinados la entidad fiscalizada remitió el oficio número 
ECOP-DE-0094/2021 de fecha 25 de enero de 2021, mediante el cual se presenta 
información con el propósito de atender lo observado; no obstante, derivado del análisis 
efectuado por la Unidad Administrativa Auditora a la información y documentación 
proporcionada por el ente fiscalizado, se advierte que ésta no reúne las características 
necesarias de suficiencia, competencia y pertinencia que aclaren o justifiquen lo observado, 
por lo cual los resultados 1, 5, 7, 12, 14, 17 y 18, se consideran como no atendidos. 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Hacienda (SH), La Comisión Estatal del Agua (CEA), Municipio de Agua 
Prieta (MAP), Municipio de Navojoa (MN), Municipio de San Luis Rio Colorado (MSLRC), 
Municipio de Huatabampo (MH), Municipio de Ures (MU), todos del Estado de Sonora. 

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. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículo 85, fracción II, 
párrafo quinto. 

2. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículos 42; 43; 70, fracciones I, III y V; y 
72, párrafo último. 

3. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: 
artículos 102, párrafos primero y segundo, fracción III y 125, fracciones I, inciso b, II, 
inciso b. 

4. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal del Agua de Sonora, artículo 47. 

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora artículo 26. 

Marco Integrado de Control Interno para la Administración Pública Estatal de Sonora 
numerales 1, 3, 5, 6, y 7. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones y Recomendaciones 

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. 

 

 


