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Informe Individual
Auditoria a Cuenta PUblica del Ejercicio 2019

Organismo Operador Municipal de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento de Caborca

Auditoria Técnica a Ia Obra PUblica
Námero 201 90P01 05010296

Que derivado de las atribuciones y facultades con que cuenta el Instituto Superior
de Auditoria y Fiscalizacion del Estado de Sonora, inherentes a Ia fiscali~acion de
los recursos pâblicos ejercidos por el Estado y los Municipios, ya sean recursos
federales o propios, funciones fiscalizadoras que se encuentran debidamente
fundamentadas en los articulos 79 fracciOn I segundo párrafo, 116 fracciOn II,
parrafo sexto y 134 de Ia ConstituciOn Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 49
de Ia Ley de Coordinaciôn Fiscal; 67y 150 de Ia ConstituciOn PolItica del Estado de
Sonora; 1, 3, 6, 7, 17,18, 23, 25, 25 bis, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 35, 39, 40, 41, 42 y
70 de Ia Ley de FiscalizaciOn Superior para el Estado de Sonora 13 fraccion VIII y
IX del Reglamento Interior del Instituto Superior de Auditoria y FiscalizaciOn del
Estado de Sonora, ademas de los preceptos legales y normativos antes
mencionados, existe Ia celebración del convenio denominado “Convenio de
CoordinaciOn y ColaboraciOn para Ia fiscalizaciOn superior del gasto federalizado en
el marco del Sistema Nacional de Fiscalizacion, que celebran Ia Auditoria Superior
de Ia FederaciOn y el Instituto Superior de Auditoria y FiscalizaciOn del Estado de
Sonora” en virtud de lo antes considerado se emite el presente informe individual,
mismo que arroja los resultados de los trabajos de fiscalizaciôn practicados.

De conformidad con lo dispuesto en los articulos 39, 46, 47, 48, 50, 52 y 53 de Ia
Ley de Fiscalizaciôn Superior para el Estado de Sonora, el Instituto Superior de
Auditorla y FiscalizaciOn del Estado emite el presente informe individual,
correspondiente a Ia FiscalizaciOn de Tercer Trimestre 2019.

Criterios

Esta auditoria se realizO por parte del Instituto Superior de Auditoria y Fiscalizaciôn
en apego al Programa Anual de Auditorias Visitas e Inspecciones 2019-2020,
Relativas al Ejercicio del Gasto PUblico 2019 y Especiales, considerando Ia
flscalizaciOn mediante Ia revision de los Informes Trimestrales y como un avance a
Ia revision del Informe de Cuenta PUblica; contemplándose Ia selection de Ia
muestra de auditoria bajo el criterio de selection a juicio dando prioridad a los de
mayor monto comprometido de Ia inversiOn aplicada en Ia ejecuciOn de obra pUblica
para el ejercicio fiscal 2019.
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Objetivo de ía Auditorla

Constatar que las obras pUblicas ejecutadas por el Organismo Operador Municipal
de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Caborca, fueron
presupuestalmente aprobadas y que el uso de los recursos fue el apropiado; que
existieron los estudios y proyectos respectivos y que fueron autorizados; que Ia
contrataciOn se ajustO a Ia normatividad técnica y jurIdica aplicable; que los costos
fueron acordes con los volumenes de obra ejecutada, con el tipo y calidad de
materiales utilizados y con los precios unitarios y extraordinarios autorizados;
asimismo, que Ia oportunidad en Ta ejecuciOn y entrega de las obras y el suministro
de los equipos se realizO de acuerdo con lo previsto. Asimismo, se realizan
inspecciones fisicas que tienen como objetivo constatar Ia volumetria de los
conceptos de obra seleccionados para determinar si corresponden a lo presentado
en las estimaciones pagadas; asimismo, que las obras estãn concluidas, en correcto
funcionamiento y que los conceptos seleccionados cumplen con las
especificaciones del proyecto.

Normatividad aplicable en el desarrollo de los trabajos

Para el desarrollo de los trabajos de auditoria se han aplicado las siguientes normas:

a) Normas Profesionales de Auditorla del Sistema Nacional de FiscalizaciOn
(NPASNF) adaptadas pore! propio Sistema al ámbito nacional, que emergen de las
Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAIs, por
sus siglas en ingles), desarrolladas por Ia Organizacion lnternacional de Entidades
Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI, por sus siglas en ingles), que tienen por
objetivo promover una auditoria independiente y eficaz y apoyar a los miembros del
Sistema Nacional de FiscalizaciOn en el desarrollo de su propio enfoque profesional
de conformidad con sus mandatos y con las leyes y reglamentos aplicables.

b) Articulos 2, 67 y 150 de Ia Constituciôn Polltica del Estado de Sonora.

c) ArtIculos 1, 3, 6, 7, 17, 1823, 25, 25 bis, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 35, 39, 40, 41,
42, 47, 48 y 70 de Ia Ley de Fiscalizacion Superior para el Estado de Sonora.

d) Adicionalmente el artIculo 23 fracciOn II de Ia Ley de FiscalizaciOn Superior para
el Estado de Sonora, el cual menciona que en los procedimientos de flscalizacion
se utilizarán las Normas de Auditoria Gubernamental y en su caso, las Normas de
Auditorla Generalmente Aceptadas, emitidas por el Instituto Mexicano de
Contadores Püblicos y las Normas Profesionales de Auditoria del Sistema Nacional
de Fiscalizacion, nos menciona que las revisiones podran realizarse con base en
pruebas selectivas.

e) Manual y Gulas de Auditoria Técnica a Ia Obra PUblica del Instituto Superior de
Auditoria y Fiscalizaciôn, publicado el ‘15 de noviembre de 2019.
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Informe Individual de Auditoria Técnica a Ia Obra Püblica
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Alcance

El sujeto de fiscalizaciôn manifestO en Ia información trimestral con corte al mes de
de septiembre de 2019, un total de egresos devengados por Ia cantidad de
$204,538, de los cuales este Organo Superior de FiscalizaciOn auditO una muestra
de $204,538, que representa el 100% del total del recurso en menciOn. Asimismo,
en cantidad de obras pUblicas se ejecutO un total de 2 de las cuales se auditaron 2
de ellas, dando un alcance del 100% del total de las obras pUblicas ejecutadas,
detallándose de Ia siguiente manera:

Obras püblicas Obras pUblicas Porcentaje de obras
ejecutadas auditadas auditadas

Cantidad 2 2 100%
Importe devengado $204,538 $204,538 100%

El area auditada fue el Organismo Operador Municipal de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento de Caborca.

Desarrollo cM los Trabajos

Se notificO Auditoria Técnica a Ia Obra PUblica Domiciliaria nümero
20190P0105010296 al C. José Francisco Medina Aispuro, Director General del
Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de
Caborca, Sonora, mediante oficlo nümero ISAF/DGAOP/13286/2019 de fecha 04
de noviembre de 2019, recibido el 07 de noviembre de 2019. A efecto de Ilevar a
cabo nuestro trabajo de fiscalizaciOn nos fue designado como enlace al C. Abertano
Vanegas Burke en su carácter de Titular de Ia CoordinaciOn de Contraloria Interna,
mediarite oficic nümero DG 246/2019 de fecha 11 de noviembre de 2019 como
funcionario responsable de atender y entregar los requerimientos al Instituto, asi
como de comentar y aclarar en su caso, los resultados de Ia revisiOn. En fecha de
02 de diciembre de 2019 se apersonaron los auditores encargados de realizar Ia
auditoria los C. Ing. Luis Carlos Urbieta Moreno, Ing. Francisco Arturo Rodriguez
Lafarga e Ing. Pedro Luna Castro, ante el Organismo Operador Municipal de Agua
Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Caborca, Sonora, ubicado en Calle 7
esquina con Avenida L, Colonia Centro, C.P. 83600, siendo el domicilio en el que
se encuentran ubicadas las oficinas deL Organismo, en Ia Ciudad de Caborca,
Sonora, con el fin de realizar auditoria técnica a Ia obra püblica a Ia lnformaciOn
Trimestral y como un avance a Ia revisiOn del Informe de Cuenta P(sblica del ejercicio
presupuestal 2019.
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Una vez culminados los trabajos de auditoria, mismos que fueron realizados de
acuerdo a lo previsto por el artIculo 39 apartado B de Ia Ley de Fiscalizaciôn
Superior para el Estado de Sonora, se procedio a Ia elaboracion del Acta de Cierre
de Auditoria con fecha 28 de febrero de 2020, en Ia que se dieron a conocer los
resultados obtenidos durante el desarrollo de los trabajos de auditoria, a lo cual el
C. Abertano Vanegas Burke, Coordinador de Controloria Interna quien fungiô como
enlace, firma Ia misma mediante ía cual se da por enterado de las observaciones
determinadas; mismas que hoy se le notifican formalmente mediante el presente
Informe Individual, otorgándole el plazo previsto en el artIculo 50 de Ia Ley de
Fiscalizaciôn en cita, para atender las observaciones determinadas, asI como sus
medidas de solventaciOn.

A continuaciOn, se presentan los trabajos de auditoria, revisián y resultados en
apego a lo previsto en las Normas Profesionales de Auditoria del Sistema Nacional
de Fiscalizacion (NPASNF), las Normas de Auditoria Generalmente Aceptadas, Ia
PlaneaciOn de Auditoria y Ia Ley de Obras PUblicas y Servicios Relacionados con
las Mismas y su Reglamento (Federal) o Ia Ley de Obras Püblicas y Servicios
Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora y su Reglamento (Estatal).

5~6 Inversion PUblica

Observaciôn No Atendida

1. En relación con Ia auditoria técnica ala obra pUblica efectuada al Organismo
Operador Municipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento
(OOMAPAS) de Caborca, durante el mes de diciembre de 2019, a diversas
obras reportadas por este sujoto de fiscalización con cifras al 30 de
septiombro de 20l9y al roalizar Ia auditorla a 2 do ellas mediante Ia modalidad
do Administracion Directa, por un importe acordado y devengado al 30 de
septiembre do 2019 do $204,538, las cuales se encuontran concluidas y
realizadas con recursos Propios, al dia 03 de diciembre de 2019, fecha en Ia
que se revisaron los expedientes técnicos de ostas obras, en las instalaciones
del edificio quo ocupa Ia Direccion General del Organismo Oporador Municipal
do Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento (OOMAPAS), en Ia ciudad do
Caborca, so determinó quo el sujeto de fiscalización no presentó evidoncia
documental do que las 2 obras püblicas ostuvieran autorizadas en el
Presupuesto do Egresos del Organismo Oporador Municipal do Agua Potable
Alcantarillado y Saneamionto (OOMAPAS) do Caborca, para el ejorcicio fiscal
2019, cómo se dotalla a continuación:
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Importe
Numero de Obra Nombre de Ia Obra acordado y

devengado
1 61300-040 ArnpliaciOn de Ia red de drenaje de Motel Toxa hasta arroyo en 270 ml., en el Municipio $89,994

Caborca.
2 61300-030 Ampliacion deJa red de agua en 936 ml en tuberi~ hidraulica de 3”, en colonia San Angel, 114,544

en Ia Ciudad. de H. Caborca.

Total; $204,538

Normatividad Infrinqida

ArtIculos 2 y 150 de Ia ConstituciOn Politica del Estado de Sonora; 13, fraccián Ill,
19, fracciOn I, 72 fracciOn II de Ia Ley de Obras Püblicas y Servicios Relacionados
con las Mismas para el Estado de Sonora; 129, 131, 144 BIS, 144 BIS E, fracciones
I y IV de Ia Ley do Gobierno y AdministraciOn Municipal; 6 y 7 de Ia Ley Estatal de
Responsabilidades; 42 y 43 de Ia Ley General de Contabilidad Gubernamental; 34
y 35 de Ia Ley de Contabilidad Gubernamental del Estado de Sonora; y demás que
resulten aplicables.

Medida de Solventacion

Manifestar las razones que dieron lugar para que las obras no se encuentren
autorizadas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, conforme lo señalado
en Ia presente observaciôn, solicitando acreditar Ia autorizaciOn en el Presupuesto
do Egresos del ejercicio fiscal correspondiente do las obras publicas senaladas en
Ia presente observaciOn. Si de Ia revision realizada a Ic antes requerido so derivan
observaciones, estas serán parte integrante de Ia misma. Sobre el particular, se
requiere el establecimiento de las medidas para evitar incurrir en situaciones
similares, informando de ello al ISAF para constatar Ia aplicaciOn de Ia medida y
controles implementados. En caso de no atender lo dispuesto en Ia presente medida
do solventaciOn, deberá procederse conforme a las disposicionos legales y
normativas vigentes respecto de los servidores pUblicos que resulten responsables,
en virtud de Ia situaciOn antes observada.
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Resumen de los resultados

La ISSAI 10 DeclaraciOn de Mexico sobre Ia Independencia de las Entidades de
FiscalizaciOn Superior, principio nümero 6, establece Ia libertad de las Entidades
Fiscalizadoras para forrnular observaciones y recomendaciones en sus informes de
auditoria; por lo que derivado de Ia misma se hace menciOn a las observaciones derivadas
de los procedimientos de auditoria determinados durante Ia misma.

En resumen, de los procedimientos desarrollados durante nuestra revision y se
determinO 1 observaciOn que se presenta para su seguimiento.

Dictamen de Ia revision

Hemos auditado las obras pUblicas informadas en el informe del Tercer Trimestre
de 2019, dentro del periodo comprendido del mes de enero al mes de septiembre
de 2019, correspondientes al ente pUblico denominado Organismo Operador
Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Caborca, asi como su
informaciOn financiera y documental.

En nuestra opinion, las obras pUblicas informadas en el informe del Tercer Trimestre
de 2019 y su informacion financiera y documental que se describen en el párrafo
anterior, presentan razonablemente Ia situaciOn técnica y jurIdica aplicable, de
conformidad con las disposiciones legales en materia de Ia Ley de Obras POblicas
y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento (Federal) o Ia Ley de
Obras Püblicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora
y su Reglamento (Estatal), a excepciOn de las situaciones observadas y senaladas.

Atentamente,
La Directora General de Auditoria a Ia Obra PUblica

~4$TITU1O SU?&.RI~OR ~Slng. Judith Rivera Pin AUOITO~YFtS~*LA©~©~
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