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OBSERVACION NUMERO 6:
(APAZU)

Se observó: Que no se presentó evidencia del número de
trípticos de Contraloría Social realizados ni de la
distribución del material a los beneficiarios de las obras.

Se responde: Que la Junta Central de Agua y
Saneamiento da cumplimiento al plan de difusión con la
elaboración de 4,760 trípticos, los cuales fueron
distribuidos a los beneficiarios del programa conforme al
listado “Distribución de trípticos de Contraloría Social
2014”.



OBSERVACION NUMERO 11:
(APAZU Y PROSSAPYS)

Se observó: Que 8 de los 26 comités de C.S de la
muestra de los 2 programas APAZU y PROSSAPYS no
habían sido integrados de manera equitativa por hombres
y mujeres.

Se responde: Que la Junta Central de Agua y
Saneamiento, promueve que los comités se constituyan de
manera equitativa mediante asambleas y platicas con la
población, sin embargo se presentan situaciones
específicas en cada localidad, tales como que acudan solo
mujeres u hombres, o bien de acuerdo a sus creencias y
costumbres no tienen ninguna participación.



OBSERVACION NUMERO 14:
(APAZU Y PROSSAPYS)

Se observó: Que no se tuvo evidencia del mecanismo
para el seguimiento de quejas y denuncias.

Se responde: La Junta Central de Agua y Saneamiento,
da a conocer a los beneficiarios mediante tríptico, datos de
los contactos para la atención de quejas y denuncias, ya
sea por escrito o vía telefónica, y se les da atención a las
mismas, y en su caso son turnadas al área responsable de
su ejecución u operación para que se tomen las medidas a
realizar. De las cuales se presentó documento de registro
y seguimiento de las mismas.



OBSERVACION NUMERO 19:
(PROSSAPYS)

Se observó: Que los archivos adjuntos al sistema
informático de contraloría (SICS), no corresponden a los
municipios reportados.

Se responde: Que por un error involuntario de la persona
designada a la captura del sistema, los documentos fueron
ingresados incorrectamente. Cabe señalar que todas y
cada una de las minutas y actividades de Contraloría
Social en las 41 obras, fueron realizadas en su totalidad,
teniendo así la evidencia física de cada una de ellas.



OBSERVACION NUMERO 21:
(PROSSAPYS)

Se observó: Que el comité de San Fco. de Borja, Mpio.
De San Fco. de Borja, no fue ingresado al sistema.

Se responde: Que por error de captura no fue registrado
dicho comité, sin embargo se entregó evidencia física de
todas y cada una de las actividades realizadas en esta
localidad.



OBSERVACION NUMERO 22:
(APAZU Y PROSSAPYS)

Se observó: Que en el Programa APAZU solo se contaba
con 6 de 12 Informes Anuales capturados en el sistema
informático de contraloría social (SICS) como consecuencias
de las fallas que se presentaron en el sistema al negar el
acceso, situación que fue notificada vía telefónica a la
CONAGUA.

Se responde: La Junta Central de Agua y Saneamiento
entregó evidencia física, en copia certificada de los Informes
Anuales que no se capturaron.

Se observó: En el Programa PROSSAPYS que algunas
constancias de registro de comité de C.S., no se imprimieron.

Se responde: Que por error involuntario de la persona
asignada, no se imprimió la constancia de registro del comité
que arroja el sistema, sin embargo si se constituyeron y fue
levantada un acta constitutiva en campo en cada una de las
localidades, mismas que se presentaron para su verificación.



Gracias


