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I. ANTECEDENTES.   
 
Es facultad de la Dirección de Construcción y Operación Hidráulica, del Organismo Público 
Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento 
de Cuautitlán Izcalli, denominado “OPERAGUA Izcalli O.P.D.M.”, establecer las políticas y los 
procedimientos para operar y mantener los sistemas y equipos de agua potable, alcantarillado y 
saneamiento del Municipio, destacando acciones como:  

• Elaboración de proyectos de obra y programa anual. 
• Ejecución de la obra pública. 
• Integrar los expedientes técnicos de obra. 
• Participar en coordinación con la Dirección de Administración y Finanzas para la contratación 

de la obra pública y servicios relacionados con la misma. 
• Otras acciones relevantes como: Nombrar al servidor público que fungirá como residente de 

obra, aprobar, vigilar y custodiar la bitácora de obra, revisar y aprobar las estimaciones de los 
trabajos ejecutados, autorizar la terminación física de las obras, recibirlas y aprobar el finiquito 
correspondiente, etc.  

Por lo anterior y derivado del programa anual de auditorías 2018, mediante oficio número 
CI/OPDM/019/18, de fecha 24 de enero del año en curso, emitido por la Contraloría Interna en 
donde se informó a la Dirección de Construcción y Operación Hidráulica; el inicio de la auditoría  
número CI/DA/AUD-OBRA/01/2018, denominada: “Auditoría a la obra pública línea de drenaje 
sanitario con tubería de concreto simple, junta hermética de 30 cm de Ø, y una longitud de 82.26 
m., ubicada en calle Rosa Laurel, colonia Santa Rosa de Lima, Cuautitlán Izcalli, Estado de 
México”. 

Atribuciones otorgadas mediante lo dispuesto por los artículos 129 y 130, de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de México; Capítulo V de las Obligaciones Fracción XVIII, del 
numeral Décimo primero de los Lineamientos de Control Financiero y Administrativo para las 
Entidades Fiscalizables Municipales del Estado de México, publicados en Gaceta del Gobierno 
número 9 de fecha 11 de Julio de 2013; Capitulo Cuarto de la Dirección de Construcción y 
Operación Hidráulica artículo 27 del Reglamento Interno del Organismo Público Descentralizado 
para la prestación de Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cuautitlán Izcalli, 
denominado “OPERAGUA Izcalli O.P.D.M.”, publicado en la Gaceta Municipal del 01 de enero del 
2016.   

Por lo anterior, este Órgano de Control Interno, procedió a llevar a cabo la “Auditoría a la obra 
pública línea de drenaje sanitario con tubería de concreto simple, junta hermética de 30 cm de Ø, 
y una longitud de 82.26 m., ubicada en calle Rosa Laurel, colonia Santa Rosa de Lima, Cuautitlán 
Izcalli, Estado de México”, bajo la modalidad de administración directa, financiada con Recursos 
Propios, del Organismo Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Cuautitlán Izcalli denominado OPERAGUA Izcalli 
O.P.D.M. y en colaboración con los ciudadanos quienes donaron material de construcción . 
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II. OBJETIVOS. 
 

1. Verificar que la obra pública, se haya llevado a cabo con la aplicación correcta de las leyes, 
normas y reglamentos vigentes y aplicables en la materia. 
 

2. Comprobar la exactitud y veracidad de las operaciones administrativas y financieras 
desarrolladas durante la ejecución de la obra. 

 

III.  MARCO NORMATIVO. 
 

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano. 
• Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México. 
• Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios. 
• Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios. 
• Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México. 
• Reglamento del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México. 
• Reglamento de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios. 
• Lineamientos de Control Financiero y Administrativo para las Entidades Fiscalizables 

Municipales del Estado de México, publicados en Gaceta de Gobierno número 9 de fecha 11 de 
julio de 2013. 

• Reglamento Interno del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de Servicios de 
Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cuautitlán Izcalli, denominado “OPERAGUA 
Izcalli, O.P.D.M.”. 

• Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017. 
 

IV. ALCANCE. 

Se realizaron recorridos al lugar del sitio de los trabajos de la obra, con el fin de constatar la 
ejecución y la calidad de los mismos, obteniendo el levantamiento físico de la volumetría de los 
conceptos así como, la revisión y conciliación de la aplicación de materiales de construcción y 
equipos de instalación permanente. 

 

V. PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA.  
 
El procedimiento empleado para la realización de la auditoría, se basó utilizando como 
herramientas de trabajo las cedulas analíticas, papeles de trabajo, evidencia fotográfica y la 
revisión cuantitativa y cualitativa de la documental que integra el expediente único de obra.  
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Se implementaron mesas de trabajo para llevar a cabo la revisión y la conciliación de los 
volúmenes de obra ejecutados, con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en los artículos, 
12.60, 12.61, 12.62, del Libro Décimo Segundo Código Administrativo del Estado de México y 260, 
261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, y 273, del Reglamento del Libro Décimo 
Segundo del Código Administrativo del Estado de México, en el que se hace referencia a la obra 
pública por administración directa. 
 
 
VI. LIMITACIONES. 

 
No se presentaron limitaciones en el desarrollo de la presente auditoría. 

 
VII. RESULTADOS.  

 
1. Planeación, Programación, Adjudicación, Contratación y Ejecución de La Obra Pública.  
 

a) Planeación y Programación: La obra se encuentra dentro del programa anual de obras del 
ejercicio fiscal 2017.  

 
b) Adjudicación y Contratación: La obra se ejecutó bajo la modalidad de administración 

directa, financiada con recursos propios, con afectación a la partida presupuestal 6135, 
relativa a ejecución de obras por administración. Asignaciones para cubrir la mano de obra, 
el costo de las materias primas y materiales, el costo de la maquinaria y equipo para la 
realización de obras, para adquirir mobiliario y equipo y dotar de éstos a las obras; así 
como para cubrir gastos administrativos al realizar obras, tales como gastos inherentes a 
la supervisión de la obra ajustándose a la normatividad aplicable para tal fin, también se 
incluye la reparación y mantenimiento de vehículos, maquinaria, equipo e instalaciones; 
cabe indicar que ésta obra contó con la participación de la comunidad, quienes  aportaron 
la mayoría de materiales de construcción. 

 
c) Ejecución de la Obra: La obra se realizó conforme al catálogo de conceptos, en el periodo 

de ejecución establecido.  
 

2. Comprobación de la correcta y oportuna aplicación del recurso que fue asignado.  
 
En fecha 13 de febrero del 2018, se llevó a cabo la primera mesa de trabajo en las oficinas que 
ocupa el Departamento de Control de Obra, del Organismo Público Descentralizado para la 
prestación de Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cuautitlán Izcalli, 
denominado OPERAGUA IZCALLI O.P.D.M., ubicadas en Av. la Súper lote 3, 7A, 7B, Manzana C44-A, 
Colonia Centro Urbano, Cuautitlán Izcalli Estado de México; se reúnen los CC. Saúl Bernabé 
Albarrán y Norma Angélica Carrillo Zárate personal adscrito a la Contraloría Interna, y los CC.  . 
José Alberto García López y J Cruz Duran Mares, quienes tienen cargos de Jefe del Departamento 
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de Control de Obra y Asistente A respectivamente, personal adscrito a la Dirección de 
Construcción y Operación Hidráulica; para  revisar y comprobar el buen uso de los recursos 
asignados, mediante el análisis, conciliación y aclaración de los números generadores de obra que 
reflejan los trabajos ejecutados conforme al presupuesto autorizado. 
 

a) De lo anterior, se estipuló la fecha para efectuar la inspección física de la obra y constatar 
los trabajos reportados.  

 
b) Se verificó la fecha de la recepción física de la obra, la cual cumplió con lo establecido en el 

artículo 269, del Reglamento del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del 
Estado de México.  
 

3. Cumplimiento con lo estipulado en el presupuesto de obra, costo, calidad y tiempo de 
ejecución de la obra.   
 
a) En la visita física de la obra, efectuada en fecha 19 de febrero del presente año, se apreció 

el relleno de cepas con material producto de la excavación, el cual está compactado 
conforme a la técnica indicada en el catálogo de conceptos; no hay presencia de 
hundimientos u otra anomalía. En lo referente al encarpetado de la calle éste no se realizó, 
puesto que se están  realizando la conexión de las descargas domiciliarias a la nueva línea 
de drenaje. 
 

b) El inició de obra fue el 09 de enero del 2017 y se concluyó el 24 de enero  del 2017.  
 

c) Se determinó el costo de los materiales utilizados en la obra, dando un importe total por 
$69,802.99 (Sesenta y nueve mil ochocientos dos pesos 99/100 M.N.) incluye impuesto al 
valor agregado (I.V.A). 
 

d) La entrega recepción de la obra se llevó a cabo el 23 de octubre del 2017, recibiendo de 
conformidad el C. Mario Nazario Bustamante Vázquez, quien funge como Coordinador de 
Operación Hidráulica de OPERAGUA Izcalli O.P.D.M.  

 
 
4. Expediente técnico y/o único de Obra.  

 
Se verificó que el expediente técnico de la Obra (Expediente único de Obra) se integrara conforme 
a lo estipulado en los Índices de Expedientes Únicos de Obra Pública, informados en Gaceta de 
Gobierno número 64 de fecha 01 de Octubre del 2008, el cual permitió el análisis y evaluación de 
la documental autorizada durante la ejecución y terminación de la obra.  
 
De lo anterior, se obtuvo como resultado que el expediente se encuentra integrado en su totalidad 
tanto administrativo como técnicamente. 
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5. Cantidades, conceptos, características y calidad de los materiales y suministros que amparen 
a los generadores de obra, y que correspondan con los físicamente aplicados en la obra. 
 

Se corroboró las cantidades de los conceptos del catálogo de la obra,  características y calidad de 
los materiales aplicados, esto fue mediante la revisión de la comprobación de los materiales que 
proporcionó  la comunidad y los suministrados por el almacén del OPERAGUA Izcalli O.P.D.M.  

 
Se revisaron los generadores de obra, las hojas de costos de materiales, teniendo como resultado 
datos  favorables en la ejecución y supervisión de la obra en cuestión.  
 
Como parte final de los trabajos de la auditoria, se verificó el funcionamiento de la línea de 
drenaje, ya que en la inspección física de la obra, se pudo apreciar en uno de los pozos de visita, el 
gasto de la descarga de las aguas residuales de tipo doméstico, proveniente  de algunas viviendas 
que se ubican en la calle Rosa Laurel.  

 
VIII. RECOMENDACIONES. 

Para: Titular de la Dirección de Construcción y Operación Hidráulica. 

Atento a lo anterior, es necesario que el titular de la Director de Construcción y Operación 
Hidráulica de OPERAGUA Cuautitlán Izcalli, establezca los mecanismos necesarios e instruya en 
forma escrita al titular de la Coordinación de Ejecución de Proyectos, mantener el nivel de 
ejecución de la obra pública, así como, la integración del expediente único de obra . 
 
El presente informe se firma a los trece días del mes de marzo del año dos mil dieciocho. 

 
 
 
 
 
 

Elaboró  Supervisó 

   
C. Norma Angélica Carrillo Zárate 

Auditor 
 C. Saúl Bernabé Albarrán 

Jefe del Departamento de Auditoria 
 

Autorizó  
 
 
 

   
C. Gabriel Antonio Ortiz Cisneros 

Contralor Interno 
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