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Gobierno del Estado de Chihuahua 

Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) 

Auditoría De Cumplimiento: 2020-A-08000-19-0638-2021 

638-DS-GF 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 68,617.4   
Muestra Auditada 49,494.1   
Representatividad de la Muestra 72.1%   

 

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2020, por concepto del 
Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) 2020 en el estado de 
Chihuahua, fueron por 68,617.4 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 
49,494.1 miles de pesos, que representó el 72.1%. 

Resultados 

Evaluación del control interno 

1.  Se analizó el control interno instrumentado por la Junta Central de Agua y Saneamiento 
(JCAS), ejecutor de los recursos del Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento 
(PROAGUA) 2020, con base en el Marco Integrado de Control Interno (MICI) emitido por la 
Auditoría Superior de la Federación (ASF); para ello, se aplicó un cuestionario de control 
interno y se evaluó la documentación comprobatoria con la finalidad de contribuir proactiva 
y constructivamente a la mejora continua de los sistemas de control interno implementados. 

Después de analizar las evidencias y las respuestas, los resultados más relevantes de la 
evaluación arrojaron fortalezas y debilidades en la gestión del fondo, entre las que destacan 
las siguientes: 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO 

EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

CUENTA PÚBLICA 2020 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Ambiente de control 
Contó con normas generales en materia de Control Interno de 
observancia obligatoria para todos los servidores públicos. 
Formalizó el Código de Ética del Poder Ejecutivo y el Código de 
Conducta de la JCAyS, los cuales fueron de observancia obligatoria 
a todo el personal y se difundieron a través de capacitación, red 
local, correo electrónico, página de internet, entre otros. 
Dio a conocer a terceros (contratistas, proveedores, prestadores de 
servicios, ciudadanía, etc.) con los que se relaciona la institución el 
código de conducta. 
Contó con cartas compromiso del servidor público para la 
aceptación formal y el compromiso de cumplir con los códigos de 
ética y de conducta. 
Informa a las instancias superiores sobre el estado que guarda la 
atención de las investigaciones de las denuncias por actos 
contrarios a la ética y conducta institucionales que involucren a los 
servidores públicos de la institución. 
Integró el Comité de Ética, el Comité de Control y Desempeño 
Institucional, Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
y el Comité de Obras Públicas para el tratamiento de asuntos 
relacionados con la institución. 
Dispuso del Estatuto Orgánico y del Manual de Organización de la 
Junta Central de Agua y Saneamiento, en el que se establecen las 
facultades y atribuciones del titular; la delegación de funciones y 
dependencia jerárquica; que establece áreas, funciones y 
responsables para dar cumplimiento a las obligaciones en materia 
de Transparencia y Acceso a la Información, Rendición de Cuentas y 
Armonización Contable. 
Dispuso del Manual General de Organización que cuenta con 
procedimientos establecido para la administración de recursos 
humanos. 
Formalizó un programa de capacitación para el personal y un 
procedimiento para evaluar el desempeño del personal que labora 
en la institución. 

Carece de un procedimiento establecido para vigilar, 
detectar, investigar y documentar las posibles 
violaciones a los valores éticos y a las normas de 
conducta de la institución. 
Carece de medios para recibir denuncias de posibles 
violaciones a los valores éticos y a las normas de 
conducta. 
Carece de un documento donde se establezcan las 
áreas, funciones y responsables para dar 
cumplimiento a las obligaciones de la institución en 
materia de fiscalización. 
Carece de un catálogo de un puesto. 

Administración de riesgos 
Contó con el Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021. 
Estableció la Matriz de Indicadores Estratégicos y de Gestión. 
La programación, presupuestación, distribución y asignación de los 
recursos en la institución se realiza con base en los objetivos 
estratégicos establecidos 
Integró el Comité de Control y Desempeño Institucional, que 
contempla la Administración de riesgos y, se encuentra integrado 
por los titulares de las áreas que realizan funciones sustantivas y de 
apoyo a la administración de la institución. 
Cuenta con una metodología para identificar, evaluar, administrar y 
controlar los riesgos que pudieran afectar el cumplimiento de los 
objetivos y metas establecidos en el PED. 
Implementó acciones para mitigar y administrar los riesgos. 
Dispuso de lineamientos en los que se establece la metodología 
para la administración de riesgos de corrupción y la obligatoriedad 
de realizar la revisión periódica de las áreas susceptibles a posibles 
actos de corrupción. 

No determina parámetros de cumplimiento 
respecto de las metas establecidas. 
No da a conocer los objetivos establecidos por la 
institución en el Plan Estatal de Desarrollo, ni los 
objetivos específicos de las unidades o áreas 
administrativas, se dan a conocer formalmente a 
los titulares o encargados de las áreas 
responsables de su cumplimiento 
No identifica los riesgos que pudieran afectar el 
cumplimiento de sus objetivos y metas. 
No informa a alguna instancia la situación de los 
riesgos y su atención. 
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FORTALEZAS DEBILIDADES 

Actividades de control 
Dispuso del Manual General de Organización, debidamente 
autorizado, donde se establezcan las atribuciones y funciones del 
personal de las áreas y/o unidades administrativas que son 
responsables de los procesos sustantivos y adjetivos. 
Contó con sistemas informáticos que apoyen el desarrollo de sus 
actividades sustantivas, financieras y administrativas. 
Contó con licencias y contratos para el funcionamiento y 
mantenimiento de los equipos de tecnologías de información y 
comunicaciones de la institución. 
Cuenta con políticas y lineamientos de seguridad para los sistemas 
informáticos y de comunicaciones que establezcan claves de acceso 
a los sistemas, programas y datos; detectores y defensas contra 
accesos no autorizados, y antivirus, entre otros aspectos. 
Cuenta con un plan de recuperación de la información en caso de 
desastres y de continuidad de la operación para los sistemas 
informáticos asociados a los procesos o actividades por lo que se da 
cumplimiento a los objetivos y metas de la institución. 

 
Carece de un programa de fortalecimiento del Control 
Interno. 
Carece de una política, manual o documento análogo, 
en el que se establezca la obligación de evaluar y 
actualizar periódicamente las políticas y 
procedimientos, particularmente de los procesos 
sustantivos y adjetivos. 
Carece de un Comité de Tecnología de Información y 
Comunicaciones donde participen los principales 
funcionarios, personal del área de tecnología 
(sistemas informáticos) y representantes de las áreas 
usuarias. 
No dispuso de un programa de adquisiciones de 
equipos y software. 
Carece de un inventario de programas informáticos en 
operación. 
 

Información y comunicación 

Estableció responsables de elaborar información sobre su gestión 
para cumplir con sus obligaciones en materia de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria; Contabilidad Gubernamental; 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, Fiscalización y 
Rendición de Cuentas. 
Formalizó un documento por el cual se informa periódicamente 
sobre la situación que guarda el funcionamiento general de Sistema 
de Control Interno. 
Cumplió con la obligatoriedad de registrar contable, presupuestal y 
patrimonialmente sus operaciones y que estas reflejen en la 
información financiera. 
Presentó los Estados Financieros y las Notas a los Estados 
Financieros de la Cuenta Pública 2020. 
Formalizó un documento que establece los planes de recuperación 
de información en caso de desastres que incluya datos, hardware y 
software críticos asociados directamente al logro de objetivos y 
metas institucionales. 

No se implementó formalmente un Plan o Programa 
de Sistemas de Información que apoye los procesos 
por los que se dé cumplimiento a los objetivos de la 
institución. 
No aplica una evaluación de control interno y/o 
riesgos para los sistemas informáticos que apoyan el 
desarrollo de las actividades sustantivas, financieras o 
administrativas de la institución. 
No formalizó un documento por el cual se establezca 
el plan de recuperación de desastres que incluya 
datos, hardware y software críticos asociados 
directamente al logro de objetivos y metas 
institucionales. 

Supervisión 
  No evalúa los objetivos y metas (indicadores) 

establecidos, a fin de conocer la eficacia y eficiencia 
de su cumplimiento. 
No realiza autoevaluaciones de control interno a los 
principales procesos sustantivos y adjetivos por parte 
de los responsables de su funcionamiento en el último 
ejercicio. 
No se llevaron a cabo auditorías internas o externas a 
los principales procesos sustantivos y adjetivos. 

FUENTE: Elaboración con base en el cuestionario de Control Interno de la Auditoría Superior de la Federación. 

 

Una vez analizadas las evidencias documentales proporcionadas por la entidad fiscalizada, 
relativas a cada respuesta del Cuestionario de Control Interno y aplicado el instrumento de 
valoración determinado para la revisión, se obtuvo un promedio general de 59 puntos de un 
total de 100 en la evaluación practicada por componente, lo que ubica a la Junta Central de 
Aguas y Saneamiento del Estado de Chihuahua, en un nivel medio. 
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En razón de lo expuesto, la ASF considera que la entidad fiscalizada ha realizado acciones para 
la implementación de un control interno más fortalecido; sin embargo, aún y cuando existen 
estrategias y mecanismos de control adecuados sobre el comportamiento de algunas 
actividades, éstos no son suficientes para garantizar el cumplimiento de los objetivos, la 
observancia de la normativa y la transparencia que permitan establecer un sistema de control 
interno consolidado, por lo que se considera necesario revisar y, en su caso, actualizar la 
normativa que los refuerce.  

El Gobierno del Estado de Chihuahua, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la Auditoría Superior de la Federación, proporcionó la documentación e 
información que acreditó los mecanismos de control implementados que fortalecen los 
procesos de operación, manejo y aplicación de los recursos a fin de garantizar el cumplimiento 
de los objetivos del fondo, con lo que solventa lo observado. 

Transferencias de recursos y rendimientos financieros 

2.  La Secretaría de Hacienda (SH) del estado de Chihuahua recibió de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP), los recursos del PROAGUA 2020 en una cuenta bancaria 
productiva, específica y exclusiva, para cada uno de los apartados que ascienden a un total 
de 68,617.4 miles de pesos, de los que se generaron rendimientos financieros por 0.4 miles 
de pesos, al 31 de marzo de 2021, fecha de corte de la auditoría; por lo que la SH tuvo un total 
disponible de 68,617.8 miles de pesos del PROAGUA 2020; asimismo, se verificó que los 
recursos aportados por el estado por 43,573.2 miles de pesos, se administraron en otras 
cuentas bancarias específicas. La recepción de los recursos de detalla a continuación: 

 
 

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 

MINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS DEL PROAGUA 

CUENTA PÚBLICA 2020 

(Miles de pesos) 

Nombre del Apartado Monto recibido 
de la SHCP 

Rendimientos 
Financieros 

Total disponible 

Urbano (APAUR) 13,512.1 0.0 13,512.1 

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

0.0 0.0 0.0 

Rural (APARURAL) 26,039.3 0.1 26,039.4 

Agua Limpia (AAL). 728.0 0.0 728.0 

Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) 8,898.0 0.0 8,898.0 

Apartado Agua Limpia Emergente 19,440.0 0.3 19,440.3 

Totales 68,617.4 0.4 68,617.8 

FUENTE: Estados de cuentas bancarios. 

 

 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social/Gasto Federalizado 

 

5 

3.  De los recursos disponibles en la SH del PROAGUA 2020 por 68,617.8 miles de pesos, la SH 
transfirió un total de 68,617.4 miles de pesos la JCAS del Estado de Chihuahua, y reintegró a 
la Tesorería de la Federación (TESOFE) un monto de 0.4 miles de pesos, al 14 de enero de 
2021. De los recursos recibidos por 68,617.4 miles de pesos, la JCAS ejerció un total de 
65,805.3 miles de pesos, al 31 de marzo de 2021, fecha de corte de la auditoría. El saldo 
restante por 2,812.1 miles de pesos, los reintegró a la TESOFE junto con los rendimientos 
financieros generados en sus cuentas bancarias por 93.5 miles de pesos, para un total 
reintegrado por la CJAS de 2,905.6 miles pesos, antes de la auditoría. 

Registro e información financiera de las operaciones con recursos del programa 

4.  La SH, al 31 de marzo de  2021, fecha de corte de la auditoría, contó con los registros 
contables y presupuestales de los ingresos del PROAGUA 2020, debidamente actualizados, 
identificados y controlados por 68,617.4 miles de pesos, así como de los rendimientos 
financieros generados por 0.4 miles de pesos en sus cuentas bancarias; a su vez, la JCAS 
dispuso de los registros contables y presupuestales por los recursos recibidos y de los 
rendimientos financieros por 93.5 miles de pesos generados en sus cuentas bancarias, y 
ambas contaron con la documentación que justificó y comprobó el registro, como las pólizas 
de ingresos y los estados de cuenta bancarios. 

5.  La SH y la JCAS contaron con los registros contables y presupuestales específicos de las 
erogaciones del PROAGUA 2020, debidamente actualizados, identificados y controlados, por 
un total de 65,805.3 miles de pesos, al 31 de marzo de 2021, fecha de corte de la auditoría. 

Ejercicio y destino de los recursos 

6.  El Estado de Chihuahua recibió de la Federación 68,617.4 miles de pesos por concepto del 
PROAGUA 2020, de los que se generaron rendimientos financieros por 93.9 miles de pesos 
(0.4 miles de pesos en las cuentas bancarias de la SH y 93.5 miles de pesos en las cuentas 
bancarias de la JCAS), por lo que el estado tuvo un total disponible de 68,711.3 miles de pesos 
del PROAGUA 2020. 

De estos recursos, se devengaron, al 31 de diciembre de 2020, 65,805.3 miles de pesos, que 
se pagaron en su totalidad al 31 de marzo de 2021, fecha de corte de la auditoría, 
representaron el 95.8% del disponible y se destinaron exclusivamente en las obras y acciones 
establecidas en los apartados del programa; el saldo sin ejercer por 2,906.0 miles de pesos, 
se reintegró a la TESOFE antes de la auditoría. 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 

DESTINO DEL PROAGUA AL 31 DE MARZO DE 2021 

CUENTA PÚBLICA 2020 

(Miles de pesos) 

Apartado Componente Subcomponente 

 Monto 
pagado con 
recursos del 
PROAGUA  

 Monto 
pagado con 

otros 
recursos  

 Total 
pagado  

% vs 
Pagado 

PROAGUA 

% vs 
disponible  

 al 
31/03/2021  

PROAGUA 

APAUR 

Agua Potable 

Obra Nueva     1,515.6      1,952.6       3,468.2  2.3 2.2 

Mejoramiento de Eficiencia       500.0       500.0       1,000.0  0.8 0.7 

Mejorado      13.5        49.4       62.9 0.0 0.0 

Alcantarillado 

Obra Nueva     6,410.1      7,685.6      14,095.7  9.7 9.3 

Obra Rehabilitada     3,886.5      5,139.2       9,025.7  5.9 5.7 

Mejorado      71.5       282.4       353.9  0.1 0.1 

APARURAL 

Agua Potable 

Obra Nueva     3,880.5      4,382.8       8,263.3  5.9 5.6 
Obra     9,779.8      4,552.3      14,332.1  14.8 14.2 
Mejorado       147.8       188.8       336.6  0.2 0.2 
Nueva      556.6       238.6       795.2  0.8 0.8 

Alcantarillado 
Obra Nueva     9,071.5      5,452.9      14,524.4  13.8 13.2 
Mejorado      90.2       102.5       192.7  0.1 0.1 
Nueva          573.8           245.9            819.7  0.9 0.8 

Trabajo Social Atención Social          239.9           160.0            399.9  0.4 0.4 
Mejoramiento de 
Eficiencia Desarrollo Institucional          239.7           159.8            399.5  0.4 0.4 
Mejorado Mejorado          179.9           119.9            299.8  0.3 0.3 

AAL Agua Potable Agua Potable          727.6           728.0           1,455.6  1.1 1.1 

PTAR Saneamiento Nueva        8,274.4  
       

11,286.0         19,560.4 12.6 12.1 
PTAR Saneamiento Mejorado          206.9           346.5            553.4  0.3 0.3 
AALE Agua Potable Mejorado       19,400.6  0.0                    19,400.6  29.5 28.2 
Inspección, vigilancia, control y evaluación del programa agua limpia 
2020           38.9  0.0   38.9 0.1 0.1 
Total 
pagado         65,805.3  

       
43,573.2  

      
109,378.5  100.0 95.8 

Reintegro a la TESOFE         2,906.0                  

Total disponible         68,711.3  
       

43,573.2        

FUENTE: Registros contables proporcionados por la SH y por la JCAS.     

 

Adquisiciones, arrendamientos y/o servicios 

7.  Con la revisión del reporte del destino del gasto, auxiliares contables y estados de cuenta 
bancarios del PROAGUA 2020, proporcionados por la SH, se verificó que se remitió la 
información contractual (número de contrato, proveedor, registro federal de contribuyentes, 
monto pagado con PROAGUA 2020, partida, número de póliza, entre otros), en materia de 
adquisiciones, arrendamientos y/o servicios correspondiente, del cual reportaron un monto 
por 21,689.4 miles de pesos, lo cual coincide con la información del reporte del destino del 
gasto determinado en dichas materias por la entidad fiscalizada. 
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8.  Con una muestra de 3 expedientes técnicos de adquisiciones pagados con recursos del 
PROAGUA 2020 correspondientes a la JCAS del Estado de Chihuahua por un monto de 
11,663.3 miles de pesos, con números AA009-2020-E1-JCAS-PROAGUA/AA, AA010-2020-E2-
JCAS-PROAGUA/AAL y AA011-2020-E3-JCAS-PROAGUA/AAL, relacionados con el suministro e 
instalación de  equipos  de dosificación de hipoclorito de sodio y adquisición de filtros de agua, 
se comprobó que los conceptos contratados corresponden a las acciones del Apartado Agua 
Limpia  (AAL); y se adjudicaron mediante el procedimiento de adjudicación directa, sin 
embargo, no se ajustaron a los montos máximos y mínimos autorizados; los dictámenes de 
excepción a la licitación no están debidamente fundados y motivados, en razón de que es 
limitativo el estudio de mercado realizado, ya que sólo se consideraron 2 proveedores y no 
se demuestra que se hayan tomado las mejores condiciones para el estado en cuanto a precio 
y calidad; por otra parte, no se proporcionaron las suficiencias presupuestales 
correspondientes a las adquisiciones de dichos contratos. 

El Gobierno del Estado de Chihuahua, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la Auditoría Superior de la Federación, proporcionó la documentación 
aclaratoria del procedimiento de adjudicación y la suficiencia presupuestal de los contratos, 
con lo que se solventa lo observado. 

9.  Con la revisión de la muestra de los 3 expedientes técnicos de adquisiciones, pagados con 
recursos del PROAGUA 2020, correspondientes a la JCAS del Estado de Chihuahua, y en el 
análisis del expediente número AA011-2020-E3-JCAS-PROAGUA/AAL, las actas constitutivas 
tanto de las empresas concursantes, como de las empresas ganadoras, no se detectó que se 
encuentren vinculadas entre sí por algún socio o asociado común y no se encontraron 
inhabilitados por la autoridad competente; además, se constató que el objeto social descrito 
en el acta constitutiva de la contratista es congruente con el objeto del contrato celebrado; 
sin embargo, en los contratos AA009-2020-E1-JCAS-PROAGUA/AAL y AA010-2020-E2-JCAS-
PROAGUA/AAL, adjudicados al proveedor Manuel Avitia Talamantes, se constató que no se 
proporcionó la cédula de situación fiscal del proveedor, por lo que no fue posible verificar su 
giro comercial, experiencia y capacidad técnica y económica. 

El Gobierno del Estado de Chihuahua, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la Auditoría Superior de la Federación, proporcionó la documentación 
pertinente en la cual se demuestra la experiencia, capacidad técnica y económica del 
proveedor, con lo que se solventa lo observado. 

10.  Con la revisión de una muestra de 3 contratos de adquisiciones con números AA009-
2020-E1-JCAS-PROAGUA/AAL, AA010-2020-E2-JCAS-PROAGUA/AAL y AA011-2020-E3-JCAS-
PROAGUA/AAL pagados con recursos del PROAGUA 2020 por un monto de 11,663.3 miles de 
pesos, correspondientes a la JCAS del Estado de Chihuahua, se constató que las adquisiciones 
objeto de los contratos se ejecutaron de acuerdo con los montos y plazos pactados en los 
contratos y convenios modificatorios respectivos, los expedientes contaron con pólizas, 
facturas y comprobantes de transferencia (SPEI), debidamente soportados con las actas de 
entrega-recepción de los mismos. 
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Obra pública 

11.  Con la revisión del reporte del destino del gasto, auxiliares contables y estados de cuenta 
bancarios del PROAGUA 2020, proporcionados por la SH, se verificó que se remitió la 
información contractual (número de contrato, contratista, registro federal de contribuyentes, 
monto pagado con PROAGUA, partida, número de póliza, entre otros) solicitada por la ASF 
del programa citado, en materia de obra pública, del cual reportaron un monto por 43,417.7 
miles de pesos, lo cual coincide con la información del reporte del destino del gasto. 

12.  Con la revisión de las constancias de registro y minutas de reunión de los comités de 
contraloría social del estado de Chihuahua del PROAGUA 2020, se constató la no participación 
para la toma de decisiones de las mujeres en dichos comités, con la que se lograra  integrar 
una visión de perspectiva de género, coadyuvando en la disminución de la brecha de 
desigualdad en la que el acceso al agua puede ser condicionante de mayor bienestar para 
grupos en situación de vulnerabilidad o factor de inclusión en la toma de decisiones, 
impulsando un cambio sociocultural inclusivo de las mujeres en la política en torno al agua, 
garantizando los derechos humanos y erradicando cualquier tipo de discriminación. 

El Gobierno del Estado de Chihuahua, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la Auditoría Superior de la Federación, proporcionó las actas de comités de 
contraloría social en las cuales se demuestra la toma de decisiones de las mujeres, con lo que 
se solventa lo observado. 

13.  En la revisión de 15 expedientes técnicos seleccionados en la muestra de auditoría, 
pagados con recursos del PROAGUA 2020 por 37,830.8 miles de pesos, correspondientes a la 
JCAS del Estado de Chihuahua,  relacionados con la construcción y ampliación de 
alcantarillado sanitario, construcción de sistema integral de agua potable y construcción de 
planta de tratamiento de aguas,  se identificó que los conceptos contratados corresponden a 
los apartados: Apartado Urbano (APAUR), Apartado Rural (APARURAL) y Apartado de Plantas 
de Tratamiento de Aguas Residuales (APTAR), por lo que se revisaron los montos máximos de 
adjudicación para la contratación de obras públicas establecidos en el Presupuesto de Egresos 
de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020,  y se determinó que los 15 contratos se 
adjudicaron bajo el proceso de licitación pública de acuerdo con la normatividad aplicable; y 
que, los expedientes cuentan con suficiencia presupuestal, y actas de fallo debidamente 
fundadas y motivadas. 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 

INTEGRACIÓN DE LA MUESTRA REVISADA DE PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO 
(PROAGUA)  

OBRA PÚBLICA 

CUENTA PÚBLICA 2020 

(Miles de pesos) 

Núm. Núm. de contrato Objeto del contrato 
Monto 

pagado con 
PROAGUA 

Tipo de 
adjudicación 

Apartado 
reglas de 
operación 

1 
032-2020-JCAS-LO-E3-

APAUR 
Rehabilitación de la primera etapa del sistema de 

alcantarillado sanitario, en la localidad de Ojinaga, Chih. 
3,816.4 LP APAUR 

2 
033-2020-JCAS-LO-E4-

APAUR 

Construcción de la segunda etapa (2 de 4) del sistema 
integral de alcantarillado sanitario, en la colonia san Rafael, 

de la localidad de Vicente Guerrero, Chih. 
3,799.2 LP APAUR 

3 
034-2020-JCAS-LO-E5-

PTAR 
Construcción de planta de tratamiento de aguas residuales, 

en la localidad de San Felipe y Zaragoza, Chih. 
2,026.8 LP APTAR 

4 
035-2020-JCAS-LO-E7-

APARURAL 
Construcción de sistema integral de alcantarillado sanitario, 

en la localidad de Pichique, Chih. 
3,715.1 LP APARURAL 

5 
036-2020-JCAS-LO-E8-

APARURAL 

Conclusión de la construcción del sistema de alcantarillado 
sanitario, en la localidad de Ignacio Valenzuela largada 

(loreto), Chih. 
1,880.9 LP APARURAL 

6 
037-2020-JCAS-LO-E9-

PTAR 
Construcción de planta de tratamiento de aguas residuales, 

en la localidad de Maguarichi, Chih. 
2,775.0 LP APTAR 

7 
038-2020-JCAS-LO-E10-

APARURAL 
Construcción de sistema integral de agua potable, en la 

localidad de la Cieneguita de Rodríguez, Chih. 
1,822.1 LP APARURAL 

8 
039-2020-JCAS-LO-E11-

APARURAL 
Construcción de sistema integral de agua potable, en la 

localidad de Rayabo, Chih. 
1,690.8 LP APARURAL 

9 
040-2020-JCAS-LO-E13-

APARURAL 
Ampliación de alcantarillado sanitario (1a etapa de 3), en la 

localidad de Cerocahui, Chih. 
3,365.1 LP APARURAL 

10 
051-2020-JCAS-IO-E23-

PTAR 
Construcción de planta de tratamiento de aguas residuales, 

localidad de san Blas, Chih. 
1,478.5 LP APTAR 

11 
052-2020-JCAS-LO-E26-

APARURAL 
Construcción de sistema integral de agua potable en la 

localidad de Yagüirachi, Chih. 
1,784.0 LP APARURAL 

12 
053-2020-JCAS-LO-E27-

APARURAL 
Construcción de sistema integral de agua potable en la 

localidad de Tehuerichi, Chih. 
2,032.4 LP APARURAL 

13 
054-2020-JCAS-LO-E28-

APAUR 

Ampliación (5 de 6 etapas) de red de distribución de agua 
potable y tomas domiciliarias, en la localidad de allende, 

Chih. 
1,488.7 LP APAUR 

14 
055-2020-JCAS-LO-E29-

APARURAL 
Construcción de sistema integral de agua potable en la 

localidad el Carnero, Chih. 
2,793.0 LP APARURAL 

15 
056-2020-JCAS-LO-E30-

APARURAL 
Construcción de sistema integral de agua potable en la 

localidad de Rocoroyvo, Chih. 
3,362.7 LP APARURAL 

 

14.  Con la revisión de fallos, contratos de obra, actas constitutivas, constancias de situación 
fiscal del SAT y de las propuestas ganadoras de los 15 expedientes técnicos de obras públicas 
seleccionados como muestra de auditoría, se comprobó que están amparados en un contrato 
debidamente formalizado; asimismo, las empresas contaron con su registro vigente del SAT, 
también se constató que el objeto social descrito en las actas constitutivas de las contratistas 
son congruentes con el objeto de los contratos celebrados; adicionalmente, se comprobó que 
los contratistas no se encontraron inhabilitados por resolución de la Secretaría de la Función 
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Pública; asimismo, en el análisis de las actas constitutivas, tanto de las empresas 
concursantes, como de las empresas ganadoras, no se detectó que se encuentren vinculadas 
entre sí por algún socio o asociado común. 

15.  Con la revisión de los 15 expedientes técnicos de obra pública seleccionados en la muestra 
de auditoría, pagados con recursos del PROAGUA 2020 por 37,830.8 miles de  pesos, 
correspondientes a la JCAS del Estado de Chihuahua, se verificó que se otorgaron anticipos 
de obra en los 15 expedientes, de acuerdo con la normativa, los cuales fueron amortizados 
en su totalidad, las estimaciones presentadas fueron validadas y autorizadas por la 
contratante para su pago, las cuales estuvieron soportadas en las facturas, pólizas de egresos, 
generadores de obra, pruebas de laboratorio y reportes fotográficos; asimismo, se realizaron 
las retenciones correspondientes. 

16.  Con la revisión de la documentación comprobatoria del gasto de 15 expedientes técnicos 
de obra, los cuales se encontraron debidamente soportados con las garantías de 
cumplimiento de los contratos, fianzas de vicios ocultos, bitácoras, aviso de terminación de 
obra y acta de finiquito de los trabajos, se constató que los 15 expedientes no cuentan con 
las actas de extinción de derechos y obligaciones. 

El Gobierno del Estado de Chihuahua, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la Auditoría Superior de la Federación, proporcionó las actas de extinción de 
derechos y obligaciones de todos los contratos, con lo que se solventa lo observado. 

17.  De una selección de la muestra basada en criterios de riesgo, se realizó la inspección física 
a la obra con contrato número 032-2020-JCAS-LO-E3-APAUR que tiene por objeto la 
Rehabilitación de la primera etapa (1 de 3) del sistema de alcantarillado sanitario, en la 
localidad de Ojinaga, Chihuahua, pagada con recursos del PROAGUA 2020, por 3,816.4 miles 
de pesos, en la que se constató que el concepto contratado de la obra corresponde al 
Apartado Urbano (APAUR), se encontraba en la geolocalización correcta, que es de buena 
calidad, que ésta se encuentra operando de forma adecuada y se realizó de acuerdo con las 
especificaciones previstas en los planos (distancias). 

18.  De una selección de la muestra basada en criterios de riesgo, se realizó la inspección física 
a la obra con contrato número 034-2020-JCAS-LO-E5-PTAR que tiene por objeto la 
construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales, en la localidad de San Felipe y 
Zaragoza, Municipio de Jiménez, Chihuahua, pagada con recursos del PROAGUA 2020 por 
2,026.8 miles de pesos, en la que se constató que la obra corresponde al Apartado de Plantas 
de Tratamiento de Aguas Residuales (APTAR), la obra es de buena calidad y cumple con las 
especificaciones presentadas en las estimaciones, sin embargo, del análisis realizado a la 
documentación presentada, que corresponde a la copia simple del convenio de usufructo, 
aprovechamiento y ocupación  que celebró la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de 
Jiménez con un ejidatario, establece que son dos personas las que tienen la titularidad de la 
parcela de acuerdo con el certificado parcelario, por lo que se genera incertidumbre jurídica 
en relación a la propiedad ejidal en la que fue construida la planta de tratamiento de aguas 
residuales y por consecuencia la inversión total en la obra, aunado a lo anterior, derivado de 
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que el programa contribuye a garantizar el derecho humano al agua, tiene por objeto 
desarrollar infraestructura y beneficiar a la población con mayor déficit de acceso al agua con 
lo que genera un enfoque de equidad y justicia social, por lo que la construcción de planta de 
tratamiento de aguas residuales no cumple con estas características ni objetivos del 
PROAGUA 2020, ya que durante la visita de inspección se observó que la tubería de descarga 
está obstruida intencionalmente por la persona que suscribió el convenio, lo que impide que 
se dé un servicio a la comunidad, por lo que el agua se está utilizando para uso personal, en 
incumplimiento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, artículos 
68 y 69; del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 
artículo 15 y Reglas de operación para el programa de agua potable, drenaje y tratamiento a 
cargo de la Comisión Nacional del Agua, artículo 2, numerales 2.1.1 Definición, 2.1.2 Objetivo 
y 2.1.3 Población Potencial. 

El Gobierno del Estado de Chihuahua, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la Auditoría Superior de la Federación, proporcionó la documentación sobre 
la propiedad ejidal, sin que sea suficiente para tener certidumbre jurídica sobre la propiedad 
y en consecuencia de la inversión; asimismo, no se acreditó el correcto funcionamiento de la 
descarga en beneficio de la comunidad, con lo que se solventa parcialmente lo observado. 

2020-1-01101-19-0638-16-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa 

Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Dirección General de Investigación adscrita a la Auditoría Especial 
de Seguimiento, Informes e Investigación de la Auditoría Superior de la Federación realice las 
investigaciones pertinentes para esclarecer los hechos, y en su caso, determine la presunta 
responsabilidad administrativa correspondiente por las irregularidades de los servidores 
públicos que, en su gestión, respecto del contrato número 034-2020-JCAS-LO-E5-PTAR, 
formalizaron un convenio que conlleva incertidumbre jurídica en relación con la propiedad 
ejidal en la que fue construida la planta de tratamiento de aguas residuales y su inversión, en 
incumplimiento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, artículos 
68 y 69; del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 
artículo 15, y de las Reglas de operación para el programa de agua potable, drenaje y 
tratamiento a cargo de la Comisión Nacional del Agua, artículo 2, numerales 2.1.1 Definición, 
2.1.2 Objetivo y 2.1.3 Población Potencial. 

2020-1-01101-19-0638-16-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa 

Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Dirección General de Investigación adscrita a la Auditoría Especial 
de Seguimiento, Informes e Investigación de la Auditoría Superior de la Federación realice las 
investigaciones pertinentes para esclarecer los hechos, y en su caso, determine la presunta 
responsabilidad administrativa correspondiente. 
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Transparencia del ejercicio de los recursos 

19.  El Estado de Chihuahua informó a la SHCP de manera trimestral sobre el ejercicio y 
destino de los recursos del PROAGUA 2020 y de forma pormenorizada, a través de los 
formatos disponibles en el Sistema de los Recursos Federales Transferidos referente a los 
“Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública” divididos 
en Nivel Financiero y Gestión de Proyectos; los cuales se hicieron del conocimiento de la 
sociedad a través de la página de Internet en su portal de transparencia y se publicaron en el 
Periódico Oficial del Estado. 

20.  El Estado de Chihuahua presentó calidad y congruencia entre los informes trimestrales 
“Nivel Financiero” y “Gestión de Proyectos” y el cierre del ejercicio. 

21.  El Estado de Chihuahua dispuso de un Programa Anual de Evaluaciones (PAE) 
correspondiente al ejercicio fiscal 2019, lo publicó en su página de internet y consideró la 
evaluación de los recursos del PROAGUA 2018, por medio de instancias técnicas 
independientes, se comprobó que se realizó la evaluación, que se reportó en el Sistema de 
Formato Único de la SHCP y se publicó en su portal de transparencia. 

Buen Gobierno 

Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Liderazgo y dirección, Código de 
conducta, Controles internos y Vigilancia y rendición de cuentas. 

Resumen de Resultados, Observaciones y Acciones 

Se determinaron 21 resultados, de los cuales, en 15 no se detectaron irregularidades y 5 
fueron solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. El restante 
generó:  

2 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Consideraciones para el seguimiento 

Los resultados, observaciones y acciones contenidos en el presente informe 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 de auditoría se 
encuentran sujetas al proceso de seguimiento, por lo que, debido a la información y 
consideraciones que en su caso proporcione la entidad fiscalizada podrán atenderse o no, 
solventarse o generar la acción superveniente que corresponda de conformidad con el marco 
jurídico que regule la materia. 
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Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 49,494.1 miles de pesos, que 
representó el 72.1% de los recursos asignados al Gobierno del Estado de Chihuahua, mediante 
el Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) para el ejercicio fiscal 2020; 
la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable.  

Al 31 de diciembre de 2020, el Gobierno del Estado de Chihuahua devengó 65,805.3 miles de 
pesos, que representa el 95.8% de los recursos disponibles y los pagó en su totalidad al 31 de 
marzo de 2021, fecha de corte de la auditoría, y reintegró a la TESOFE 2,906.0 miles de pesos. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Chihuahua incurrió en inobservancias 
de la normativa, principalmente de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, que no generaron un probable daño a la Hacienda Pública; las observaciones 
determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes.  

El Gobierno del Estado de Chihuahua dispone de un adecuado sistema de control interno que 
le permitió identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del 
programa, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de 
los recursos. 

Asimismo, cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión del PROAGUA 2020 
debido a que informó a la SHCP, de manera trimestral y de forma pormenorizada, sobre el 
ejercicio y destino de los recursos del programa. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Chihuahua realizó, una gestión razonable de los 
recursos del Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) 2020; excepto 
por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Mtra. Joanna Ediressel Gamboa Silveira  Mtro. Aureliano Hernández Palacios Cardel 
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Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

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

En atención a los hallazgos determinados la entidad fiscalizada remitió los oficios número SFP-
SF-API-AERF-0003-2022  y SFP-SF-API-AERF-0070-2022, ambos de fechas 3 y 11 de enero de 
2022, mediante los cuales se presenta información con el propósito de atender lo observado; 
no obstante, derivado del análisis efectuado por la Unidad 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 el resultado 18 se considera como no atendido. 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Hacienda (SH) y la Junta Central de Agua y Saneamiento (JCAS), ambas del 
estado de Chihuahua. 

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 de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: artículos 68 y 69. 

2. Ley General de Responsabilidades Administrativas: artículo 71. 

3. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: 
artículo 15. 

4. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Reglas de 
operación para el programa de agua potable, drenaje y tratamiento a cargo de la 
Comisión Nacional del Agua, artículo 2, numerales 2.1.1 Definición, 2.1.2 Objetivo y 
2.1.3 Población Potencial. 

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. 

 

 


