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I. Criterios de Selección

La auditoría objeto del presente informe, se determinó con base en los criterios de selección establecidos en la
Metodología para la Fiscalización Superior correspondientes a Evaluación Financiera, Programática y Presupuestal y
Exposición de Riesgo, formando parte del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta
Pública 2020 y ajustándose a lo señalado en el Programa Anual de Trabajo de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo
2021.

II. Objeto

Evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar que la captación, recaudación, administración, custodia,
resguardo, manejo, ejercicio y aplicación de fondos o recursos se ajustaron a la legalidad, en apego a los criterios del
Presupuesto aprobado; determinar si no causaron daños o perjuicios en contra del Patrimonio de la Entidad Fiscalizada;
así como verificar el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los planes y programas correspondientes a este
ejercicio; y en su caso los recursos de ejercicios anteriores aplicados durante el ejercicio fiscal 2020.

III. Introducción

La Comisión de Agua y Alcantarillado del Sistema Valle del Mezquital es un Organismo Descentralizado de la
Administración Pública Estatal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, cuyo objetivo es explotar, administrar, usar y
aprovechar el agua obtenida de las fuentes de abastecimiento a su cargo, para coordinar con los Municipios de su área
geográfica de acción, las acciones necesarias para el suministro de agua potable con base en la legislación aplicable en
materia de agua y coadyuvar en el ámbito de su competencia al progreso y desarrollo de la región; suministrar agua en
bloque a los prestadores de servicio de agua potable que lo soliciten; y proporcionar servicios de drenaje, alcantarillado,
tratamiento, disposición y recurso de las aguas residuales en los núcleos de población, para los que así sea solicitada por
los Municipios correspondientes, en términos de los convenios y contratos que para ese efecto se celebren, conforme al
Decreto que creó a la Comisión de Agua y Alcantarillado del Sistema Valle del Mezquital.

Al cual, la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo en uso de sus atribuciones, practicó la auditoría Financiera y de
Cumplimiento y de Inversiones físicas número ASEH/DGFSSPyOA/03/CAASVAM/2020, con base en el análisis del
contenido de cada uno de los estados e informes contables, presupuestarios y programáticos integrados en la Cuenta
Pública 2020, presentados por la Entidad Fiscalizada; verificando de manera general los procesos y avances
correspondientes a la recaudación de los recursos públicos, así como el destino y cumplimiento de la normatividad en la
aplicación de los mismos.

Como parte de la auditoría realizada se consideró verificar que el Presupuesto de Egresos y el Presupuesto de Ingresos
fueran consistentes entre sí, asimismo se constató los registros correspondientes a los bienes muebles, inmuebles e
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intangibles que forman parte del patrimonio de la Entidad, con el objeto de identificar sus variaciones y las causas del
mismo.

De igual manera se revisó el cumplimiento en materia de transparencia y la orientación de los recursos conforme a su
Programa Operativo Anual, verificando el cumplimiento de las metas establecidas.

Es importante referir que durante el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020, la Comisión de Agua y
Alcantarillado del Sistema Valle del Mezquital, no realizó contratación de Deuda Pública y no presenta saldos pendientes
de liquidar por dicho concepto.

Adicionalmente se analizó el cumplimiento de la Ley de Contabilidad Gubernamental; Ley de Presupuesto y Contabilidad
Gubernamental del Estado de Hidalgo; Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de
Hidalgo; Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas para el Estado de Hidalgo; Decreto que autoriza
en todas y cada una de sus partes del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el ejercicio 2020; Decreto que
modifica al diverso que reformó diversas disposiciones de la Comisión de Agua y Alcantarillado del Sistema Valle del
Mezquital; Acuerdo por el que se determina la norma para establecer la estructura del formato de la relación de bienes que
componen el patrimonio del ente público; Acuerdo por el que se emiten los Postulados Básicos de Contabilidad
Gubernamental.

La auditoría fue realizada conforme al marco normativo de la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras
Superiores (INTOSAI por sus siglas en inglés), las Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de
Fiscalización (NPASNF) basadas en las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAIs), así
como en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF’S), promulgadas por el International Accounting
Standars Board (IASB).

IV. Alcance

Ingresos Propios

Concepto Universo Muestra Representatividad

Ingresos $9,576,565.61 $1,202,981.33 12.56%

Egresos $9,576,565.61 $2,840,714.00 29.66%

Otros Recursos de Libre Disposición; Otros Ingresos

Concepto Universo Muestra Representatividad

Ingresos $3,657,725.00 $3,657,725.00 100.00%

Egresos $3,657,725.00 $3,151,928.58 86.17%

Recursos Estatales; Ramo 11 Obras Públicas y Ordenamiento Territorial

Concepto Universo Muestra Representatividad

Ingresos $8,500,157.00 $8,500,157.00 100.00%

Egresos $8,500,157.00 $6,556,526.75 77.13%

Aspectos Generales de la Entidad Fiscalizada
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- Control Interno
- Registros Contables y Presupuestales
- Destino u orientación de los Recursos
- Análisis de la Información Financiera
- Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
- Transparencia en el Ejercicio de los Recursos

Áreas revisadas

Subdirección de Administración y Finanzas.

V. Servidores Públicos a cargo de realizar la auditoría

C. José Francisco Mohedano Herrera, Director General de Fiscalización Superior del Sector Paraestatal y Organismos
Autónomos

C. Diana Lizet Trejo Bordier, Directora de Planeación y Programación

C. Ma. Esther Escamilla Muñoz, Directora de Auditoría Financiera y de Cumplimiento y de Inversiones Físicas

C. María de Lourdes Bárcena Martínez, Directora de Seguimiento y Solventación

C. Herzuli Romero Alvarez, Subdirectora

C. Héctor Pérez Cano, Supervisor de Planeación y Programación

C. Jorge de Jesús Hernández Pérez, Supervisor de Auditoría Financiera y de Cumplimiento y de Inversiones Físicas

C. Silvino Hernández Ostria, Supervisor de Seguimiento y Solventación

C. Yolanda Orozco Delgado, Auditora de Planeación y Programación

C. Artemio Cruz Alcántara, Auditor de Planeación y Programación

C. Rocío Rodríguez Rosales, Auditora de Auditoría Financiera y de Cumplimiento y de Inversiones Físicas

C. Angely Yareli Rodriguez Islas, Jefe de Departamento

C. Juana Liliana Pérez Aco, Auditora de Seguimiento y Solventación

VI. Procedimientos de auditoría aplicados

1. Guía General de Auditoría

1.1 Control Interno

1.1.1 Verificar la existencia de mecanismos de control interno suficientes para prevenir y minimizar el impacto de los
riesgos que puedan afectar la eficacia y eficiencia de las operaciones, la obtención de información confiable y oportuna, el
cumplimiento de la normatividad aplicable y la consecución de los objetivos de los planes y programas.

1.2 Origen de los Recursos

1.2.1 Recaudación

1.2.1.1 Verificar que los recursos se hayan percibido de acuerdo a las cuotas y tarifas aprobadas y publicadas en el
Periódico Oficial.

1.3 Registros Contables y Presupuestales

1.3.1 Verificar que la Entidad Fiscalizada haya registrado con oportunidad en su contabilidad la totalidad de los ingresos,
incluidos los rendimientos financieros, y conforme a los momentos contables, que cuenten con documentación soporte que
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cumpla con los requisitos legales y fiscales.

1.3.2 Comprobar que la Entidad Fiscalizada registró contable, presupuestaria y patrimonialmente las operaciones
realizadas con los recursos y conforme a los momentos contables del egreso, que se encuentren respaldadas con los
documentos comprobatorios y justificativos y que cumplan con las disposiciones legales y fiscales aplicables.

1.3.3 Verificar que se hayan observado los capítulos, partidas, claves presupuestales armonizadas, conceptos, montos y
políticas financieras aprobadas a la Entidad Fiscalizada, en el Presupuesto de Egresos correspondiente.

1.4 Destino u Orientación de los Recursos

1.4.1 Verificar que los rubros y tipos de proyectos en que se aplicaron los recursos y acciones, se realizaron conforme a los
planes y programas aprobados en el presupuesto correspondiente o en su caso los convenios de los recursos aprobados y
que se hayan orientado de conformidad con las disposiciones legales aplicables

1.4.2 Constatar que los recursos que no se encuentren vinculados a compromisos y obligaciones formales de pago o no
estén devengados al 31 de diciembre del ejercicio correspondiente, incluyendo los rendimientos obtenidos, hayan sido
reintegrados a la instancia correspondiente, en los términos de las disposiciones aplicables.

1.5 Análisis de la Información Financiera

1.5.1 Verificar que los importes registrados en las cuentas por pagar correspondan a obligaciones legalmente adquiridas,
por conceptos efectivamente devengados, se encuentren soportados, justificados y conciliados al cierre del ejercicio fiscal,
y que los pagos de los adeudos se realizaron en los plazos establecidos.

1.6 Gasto de Operación

1.6.1 Verificar que los salarios tabulados, asignaciones compensatorias y demás remuneraciones, se hayan realizado en
apego a los niveles y montos establecidos en los tabuladores vigentes y autorizados por la instancia competente,
constatando los pagos mediante las dispersiones correspondientes, asimismo que las incidencias del personal fueron
consideradas para la formulación de la nómina.

1.7 Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios

1.7.1 Comprobar que las adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios se encuentren amparados en un contrato
o pedido debidamente formalizado, que contenga los requisitos mínimos establecidos en el marco jurídico aplicable y, que
la persona física o moral con quien se celebró el contrato, garantizó, en su caso, los anticipos que recibió y el cumplimiento
de las condiciones pactadas en este instrumento jurídico.

1.8 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

1.8.1 Constatar que se haya llevado a cabo el reconocimiento de las depreciaciones y/o amortizaciones realizadas durante
el ejercicio.

1.8.2 Verificar que la Entidad Fiscalizada cuente con un inventario actualizado de bienes muebles e inmuebles, que las
cifras y unidades descritas en el inventario sean acordes con los registros contables o reporte de resguardos, comprobando
la existencia física de una muestra.

1.9 Inversión Física
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1.9.1 Verificar que la obra realizada se adjudicó de acuerdo con el marco jurídico aplicable y que, en aquellos casos en los
que no se sujetó al procedimiento de licitación pública, se acreditaron de manera suficiente los criterios en los que se
sustenta la excepción, a fin de asegurar las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento,
oportunidad y demás circunstancias pertinentes

1.9.2 Comprobar que las obras ejecutadas estén amparadas en un contrato debidamente formalizado, que contenga los
requisitos mínimos establecidos en la normatividad aplicable, asimismo que la ejecución de las obras y el ejercicio de los
contratos fueron adecuados, eficientes, apegados a las cláusulas, además de que contengan las garantías por el anticipo
otorgado (en su caso) y de cumplimiento del contrato, constatar que las modificaciones a los contratos de obras públicas o
de servicios relacionados con las mismas, se realizaron mediante los respectivos convenios y sus modificaciones,
incluyendo la actualización de fianzas correspondientes, en cumplimiento a la normatividad aplicable.

1.9.3 Verificar que los conceptos de obra pagados correspondieron a lo ejecutado y que estos estén soportados con la
documentación comprobatoria y justificativa correspondiente, que no existieron pagos en exceso y que los trabajos se
realizaron en el período de ejecución convenido o en su caso la debida aplicación de las penas convencionales, asimismo
que cumplan con las especificaciones de construcción y de calidad, además que estén garantizados contra vicios ocultos y
de cualquier otra responsabilidad en que se hubiera incurrido y en caso de existir conceptos fuera de catálogo cuenten con
las autorizaciones pertinentes; así como que las obras estén concluidas, en operación y cuenten con el acta de entrega-
recepción.

1.9.4 Comprobar que los anticipos otorgados por la Entidad Fiscalizada se amorticen proporcionalmente en cada uno de
sus pagos o en caso de rescindir el contrato se realice el reintegro no amortizado, asimismo que se hayan realizado las
retenciones correspondientes aplicables a la obra pública.

1.10 Transparencia en el Ejercicio de los Recursos

1.10.1 Verificar que la Entidad Fiscalizada publique y mantenga actualizada la información relativa a las obligaciones de
transparencia, en sus sitios de internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, por medio del Sistema de Portales de
Obligaciones de Transparencia, de conformidad con la normatividad aplicable.

VII. Resultados

Aspectos Generales de la Entidad Fiscalizada

Procedimiento 1.1.1

Resultado 1 con observación

Como resultado de la evaluación al Control interno correspondiente al componente de Ambiente de control, se
determinaron las siguientes debilidades:

a) La Entidad no tiene formalizado un código de conducta que permita velar por una cultura de valores y principios éticos
que guíen la labor cotidiana.
b) No tiene un procedimiento para dar a conocer el código de conducta a todo el personal de la Entidad.
c) No tiene un procedimiento para dar a conocer el Código de Ética y el Código de Conducta a otras personas con las que
se relaciona la Entidad.
d) No solicita por escrito a todo su personal y de manera periódica, sin distinción de jerarquías, la aceptación formal y el
compromiso de cumplir con el Código de Conducta.
e) No cuenta con un programa de promoción de la integridad y prevención de la corrupción.
f) No presentan evidencia de que el personal de la Entidad promueve los aspectos éticos y de integridad.

5 de 18



Informe Individual de Auditoría, Cuenta Pública 2020

Comisión de Agua y Alcantarillado del Sistema Valle del Mezquital

g) No cuenta con un procedimiento o mecanismo para evaluar el conocimiento por parte del personal respecto al Código de
Conducta.
h) No existe un procedimiento o mecanismo para verificar y evaluar el cumplimiento de los principios y normas establecidos
en el Código de Conducta.
i) No tienen establecido un procedimiento para vigilar, detectar, investigar y documentar las posibles violaciones a los
principios éticos y a las normas de conducta de la Entidad.
j) No tiene establecido los medios para recibir denuncias ciudadanas y de servidores públicos, establecidas por la Entidad.
k) No indican a que mandos superiores dentro la Entidad, se informa del estado que guarda la atención de las
investigaciones de las denuncias por actos contrarios a la ética y que involucren a los servidores públicos de la Entidad.
I) La Entidad no cuenta con misión y visión formalmente establecidas y actualizadas.
m) No cuenta con una estructura de vigilancia adecuada conforme a las disposiciones jurídicas aplicables, la estructura y
características de la Entidad.
n) Carecen de personal certificado, o con las competencias requeridas para vigilar, deliberar y evaluar el control interno.
ñ) La Entidad no tiene formalmente establecidos manuales de procedimientos debidamente formalizados y actualizados.
o) No tiene formalmente establecido un manual, lineamientos o documento similar debidamente autorizado y actualizado
para la administración de los recursos humanos.
p) No tienen formalizado un programa de capacitación, o capacitaciones para el personal.
q) Carecen de un procedimiento o mecanismo formalizado para evaluar el desempeño del personal que labora en la
Entidad.
r) No cuenta con un área o unidad específica que sea la responsable de coordinar las actividades del Sistema de Control
Interno.
s) La Entidad no cuenta, con la parte de la rendición de cuentas, con un mecanismo claro y sencillo, que responsabilice al
personal por el desempeño de su cargo y por sus obligaciones específicas en materia de Control interno.

Por lo anterior, este Órgano Técnico determinó que el componente de Ambiente de control carece de elementos suficientes
que permitan mantener la calidad en todo su Control interno, incluyendo la definición de objetivos y la constitución de
actividades de control con una actitud de respaldo; con fundamento en el apartado 4.1 del Modelo Estatal del Marco
Integrado de Control Interno del Estado de Hidalgo.

En atención a la presente observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) CAASVAM 1-01-0797/2021, de fecha(s) 30/07/2021, las cuales al ser analizadas se determinó que atienden
parcialmente la irregularidad detectada, por lo que subsiste la recomendación.

03/CAASVAM/2020/01/R/001, Recomendación

Procedimiento 1.1.1

Resultado 2 con observación

Como resultado de la evaluación al Control interno correspondiente al componente de Administración de riesgos, se
determinaron las siguientes debilidades:

a) La Entidad no cuenta con un Plan, o Programa en el que se establezcan sus objetivos estratégicos en términos
cuantificables y medibles.
b) No se da a conocer a los titulares o encargados de las áreas responsables el cumplimiento de los objetivos establecidos
por la Entidad en su Plan o Programa Estratégico.
c) La Entidad no tiene bien definidos los riesgos que atenta contra el cumplimiento de los objetivos estratégicos y
específicos durante la aplicación de los recursos públicos.
d) No tiene una unidad específica responsable que coordine el proceso de Administración de riesgos.
e) La Entidad No cuenta con un análisis donde identifiquen los tipos de corrupción que pueden ocurrir al interior de esta.
f) No tienen identificados factores de riesgo que mitiguen la corrupción al interior de la Entidad.
g) No considera y determina los cambios que impactan a las condiciones internas, incluyendo las modificaciones a
programas o actividades institucionales.
h) La Entidad de sucesión y plan de contingencia derivado de cambios en el personal, con la finalidad de garantizar la
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continuidad en el logro de los objetivos.
i) No tiene diseñadas acciones para dar respuesta oportuna a los cambios que impactan a las condiciones internas de la
Entidad.
j) La Entidad no cuenta con un Sistema de Control Interno sensible a modificaciones derivado de los cambios internos o
externos detectados, con la finalidad de evitar que los controles se vuelvan ineficaces o insuficientes para alcanzar los
objetivos institucionales.

Por lo anterior, este Órgano Técnico determinó que el componente de Administración de riesgos carece de bases
apropiadas para el desarrollo de respuestas a la exposición que enfrenta la institución tanto de fuentes internas como de
fuentes externas para el cumplimiento de sus objetivos, misión y visión institucional; con fundamento en el apartado 4.2 del
Modelo Estatal del Marco Integrado de Control Interno del Estado de Hidalgo.

En atención a la presente observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) CAASVAM 1-01-0797/2021, de fecha(s) 30/07/2021, las cuales al ser analizadas se determinó que atienden
parcialmente la irregularidad detectada, por lo que subsiste la recomendación.

03/CAASVAM/2020/02/R/002, Recomendación

Procedimiento 1.1.1

Resultado 3 con observación

Como resultado de la evaluación al Control interno correspondiente al componente de Actividades de control, se
determinaron las siguientes debilidades:

a) La Entidad no tiene implementado un mecanismo de guarda y custodia de recursos y archivos (físicos y digitales), así
como de espacios físicos exclusivos que garantice la correcta utilización de la información y se encuentre disponible en el
momento que sea requerida por el personal de las diferentes áreas.
b) No cuenta con lineamientos internos que le permitan controlar y asegurar los procesos para la obtención de recursos
conforme a la normativa jurídica.
c) No presenta mecanismos para asegurarse que las transacciones u operaciones para la obtención y aplicación de
recursos son efectuadas por el personal autorizado.
d) No cuenta con mecanismos o políticas para asegurarse que las transacciones u operaciones se registran puntualmente
para conservar su relevancia y valor para el control de las operaciones y la toma de decisiones.
e) Carece de lineamientos diseñados, actualizados, formalizados y documentados para la adquisición, mantenimiento,
soporte, desarrollo, uso y desecho de las tecnologías de la información.
f) No cuenta con políticas o 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.
g) No presenta evidencia de actividades implementadas por medio de políticas para controlar todos sus procesos en cada
área o unidad y que le permitan garantizar el cumplimiento de sus objetivos.
h) No tiene formalmente implantado un documento por el cual se establezcan los planes de recuperación de desastres y de
continuidad de la operación para los sistemas informáticos (que incluya datos, hardware y software críticos, personal y
espacios físicos) asociados directamente a los procesos o actividades por lo que se da cumplimiento a los objetivos y
metas de la Entidad.

Por lo anterior, este Órgano Técnico determinó que el componente de Actividades de control carece de políticas y
procedimientos suficientes que permitan alcanzar los objetivos y responder a los riesgos en el Control interno; con
fundamento en el apartado 4.3 del Modelo Estatal del Marco Integrado de Control Interno del Estado de Hidalgo.

En atención a la presente observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) CAASVAM 1-01-0797/2021, de fecha(s) 30/07/2021, las cuales al ser analizadas se determinó que atienden
parcialmente la irregularidad detectada, por lo que subsiste la recomendación.
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03/CAASVAM/2020/03/R/003, Recomendación

Procedimiento 1.1.1

Resultado 4 con observación

Como resultado de la evaluación al Control interno correspondiente al componente de Información y Comunicación, se
determinaron las siguientes debilidades:

a) La Entidad no cuenta con políticas y/o procedimientos autorizados que establezcan las características y fuentes
confiables de obtención de datos, así como los elementos para su procesamiento y para la generación de información
sobre los procesos o actividades que lleva a cabo de conformidad con la normativa aplicable.
b) No cuenta con políticas o lineamientos para garantizar que la documentación comprobatoria de los ingresos sea emitida
con las siguientes características: apropiada, veraz, oportuna, completa, exacta y que cumpla con la normativa jurídica
aplicable.
c) No tiene establecidos mediante políticas los medios formales de comunicación de información al interior.
d) No evalúa periódicamente sus métodos de comunicación para asegurar que cuenta con las herramientas adecuadas
para comunicar internamente información de calidad de manera oportuna.
e) No tiene establecidos mediante políticas los medios formales de comunicación de información al exterior.
f) La Entidad no evalúa periódicamente sus métodos de comunicación para asegurar que cuenta con las herramientas
adecuadas para comunicar externamente información de calidad de manera oportuna.

Por lo anterior, este Órgano Técnico determinó que el componente de Información y Comunicación carece de políticas y
procedimientos suficientes que permitan alcanzar los objetivos y responder a los riesgos en el Control interno; con
fundamento en el apartado 4.4 del Modelo Estatal del Marco Integrado de Control Interno del Estado de Hidalgo.

En atención a la presente observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) CAASVAM 1-01-0797/2021, de fecha(s) 30/07/2021, las cuales, al ser analizadas se determinó que no atiende
la irregularidad detectada, por lo que subsiste la recomendación.

03/CAASVAM/2020/04/R/004, Recomendación

Procedimiento 1.1.1

Resultado 5 con observación

Como resultado de la evaluación al Control interno correspondiente al componente de Supervisión, se determinaron las
siguientes debilidades:

a) La Entidad no cuenta con una área o unidad destinada a realizar la tarea de supervisar el control interno.
b) Derivado de las evaluaciones externas y autoevaluaciones realizadas, no se han implementado acciones de mejora o
para corregir deficiencias detectadas al control interno.
c) No son monitoreadas las acciones para la corrección de errores o deficiencias en el control interno, para asegurarse que
sean realizadas y que se llevan a cabo de manera oportuna.

Por lo anterior, este Órgano Técnico determinó que el componente de Supervisión carece de políticas y procedimientos
suficientes que permitan alcanzar los objetivos y responder a los riesgos en el Control interno; con fundamento en el
apartado 4.5 del Modelo Estatal del Marco Integrado de Control Interno del Estado de Hidalgo.

En atención a la presente observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) CAASVAM 1-01-0797/2021, de fecha(s) 30/07/2021, las cuales al ser analizadas se determinó que atienden
parcialmente la irregularidad detectada, por lo que subsiste la recomendación.

03/CAASVAM/2020/05/R/005, Recomendación
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Procedimiento 1.3.3

Resultado 6 con observación

De la revisión efectuada a la Balanza de Comprobación del 02/ene./2020 al 31/dic./2020 y Estado Analítico del Ejercicio
del Presupuesto de Egresos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020, se detectó que la Entidad Fiscalizada presentó
inconsistencias en sus asientos contables del gasto, a razón de que registró un monto mayor que el presupuestado toda
vez que realizaron registros contables en las cuentas 5131-311001 Servicio de Energía Eléctrica por $7,783,737.54 y 5139-
392002 Pago de I.V.A. por $1,852,400.44; rebasando el presupuesto anual para el ejercicio fiscal 2020, que se autorizó
mediante el oficio SFP-CPF-01-0134/2020 para las partidas 311001 Servicio de Energía Eléctrica por un importe de
$5,602,403.00 y 392002 Pago de I.V.A. por $1,503,393.00 respectivamente, lo que originó diferencias en relación servicio
básico de energía eléctrica por $2,181,334.54 y Pago de I.V.A. por $349,007.44, en el ejercicio fiscal 2020; con fundamento
en el artículo 19 fracción I y II de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo.

En atención a la presente observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) CAASVAM 1-01-0797/2021, de fecha(s) 30/07/2021, las cuales, al ser analizadas se determinó que no atiende
la irregularidad detectada, por lo que subsiste la recomendación.

03/CAASVAM/2020/06/R/006, Recomendación

Procedimiento 1.4.1

Resultado 7 sin observación

Del resultado a la revisión efectuada al Programa Operativo Anual 2020, se constató que los Ingresos Propios; Recursos
Estatales Ramo 11 Obras Publicas y Ordenamiento Territorial; Recursos Federales; y Otros Ingresos, fueron orientados a
los fines previstos en los proyectos contenidos en el mismo, indicando la inversión modificada, devengada y pagada por
cada uno como se muestra en el cuadro inferior:

Concepto Modificado Devengado Pagado Variación %
Infraestructura hídrica mejorada $374,888.24 $374,888.24 $314,953.33 $0.00 1.74%

Evaluaciones de operaciones y 
procedimientos realizados para el 
cumplimiento de objetivos institucionales

$13,447.89 $13,447.89 $13,447.89 $0.00 0.06%

Servicio de agua potable monitoreado $5,316,716.59 $4,091,851.59 $3,698,463.98 -$1,224,865.00 18.95%

Servicio de agua recaudado $173,766.59 $173,766.59 $157,597.67 $0.00 0.80%

Eficiencia en la administración de los 
recursos financieros aplicados

$17,487,599.30 $16,934,770.99 $15,739,121.99 -$552,828.31 78.44%

Total $23,366,418.61 $21,588,725.30 $19,923,584.86 -$1,777,693.31 100.00%

 Fuente: Programa Operativo Anual 2020.

Procedimiento 1.5.1

Resultado 8 con observación

De la revisión efectuada a la Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento, Capítulo y
Partida del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020; Balanza de Comprobación del 02 de enero al 31 de diciembre del 2020,
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020, pólizas de diario, facturas de consumo, oficio CAASVAM 1-01-
577/2021 de fecha 08 de junio del 2021, correspondiente a la cuenta 2112-1-000012 CFE Suministrador de servicios
básicos, se detectó un saldo pendiente de pago al cierre del ejercicio fiscal 2020 por $3,716,392.71, mismo que a fecha de
auditoría no presentó documentación que amortice dicho importe, dejando de cumplir con sus obligaciones legalmente
adquiridas; con fundamento en los artículos 1 párrafo segundo, 2 párrafo segundo, 4 fracción XV, 7, 22, 34, 44, 67 párrafo
primero y cuarto transitorio de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; y numerales 8) Devengo contable y 11)
Consistencia, del Acuerdo por el que se emiten los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental.
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En atención a la presente observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) CAASVAM 1-01-0797/2021, de fecha(s) 30/07/2021, las cuales al ser analizadas se determinó que atienden
parcialmente la irregularidad detectada, por lo que subsiste la recomendación.

03/CAASVAM/2020/08/R/007, Recomendación

Procedimiento 1.5.1

Resultado 9 con observación

De la revisión efectuada al Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento, Capítulo y
Partida del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020; Balanza de Comprobación del 02 de enero al 31 de diciembre del 2020,
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020, oficio CAASVAM 1-01-577/2021 de fecha 08 de junio del 2021,
oficio de autorización del ejercicio 2020 y oficio trimestral 2021, referente de la cuenta 2112-1-000012 CFE Suministrador
de servicios básicos, se detectó que al cierre del ejercicio fiscal 2020, se provisionaron gastos por servicios de energía
eléctrica sin afectar automáticamente el momento presupuestal del gasto devengado; originando un sobregiro presupuestal
de la partida contable 311 Energía eléctrica por un importe de $3,716,392.71; con fundamento en los artículos 22, 34, 36,
67 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; y 19 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del
Estado de Hidalgo.

En atención a la presente observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) CAASVAM 1-01-0797/2021, de fecha(s) 30/07/2021, las cuales, al ser analizadas se determinó que no atiende
la irregularidad detectada, por lo que subsiste la recomendación.

03/CAASVAM/2020/09/R/008, Recomendación

Procedimiento 1.8.1

Resultado 10 sin observación

Mediante la revisión efectuada a la Balanza de Comprobación del 02/ene./2020 al 31/dic./2020, Estado de Actividades del 1
de enero al 31 de diciembre de 2020, póliza de diario D00101 de fecha 04 de mayo del 2021 y oficio CAASVAM 1-02-
0591/2021 de fecha 09 de junio del 2021, se constató que la Entidad Fiscalizada llevó a cabo el cálculo y reconocimiento la
amortización por un importe de $12,851.27 correspondientes al ejercicio fiscal 2020.

Procedimiento 1.8.1

Resultado 11 sin observación

Mediante la revisión efectuada a la Balanza de Comprobación del 2 de enero al 31 de diciembre del 2020 y Auxiliares de
Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020, se constató que durante el ejercicio fiscal 2020 la Entidad registró las
depreciaciones de bienes muebles por $612,566.96, utilizando para su determinación la Guía de vida útil estimada y
porcentajes de depreciación, emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

Procedimiento 1.8.2

Resultado 12 con observación justificada

De la revisión efectuada al Estado de Situación Financiera del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 y 2019, Balanza de
Comprobación del 02 de enero al 31 de diciembre del 2020 y Relación de Bienes Muebles del 1 de enero al 31 de
diciembre 2020, se detectó que la Entidad no se apega al formato del registro de los bienes muebles, inmuebles e
intangibles, ya que en el documento denominado "Relación de Bienes Muebles del 1 de enero al 31 de diciembre 2020
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(Cuenta Pública)" se reportó el valor de los bienes, sin la aplicación de la depreciación, deterioro y amortización acumulada
correspondiente, por lo que se determina que dichas cifras no son consistentes con los registros contables de conformidad
con lo establecido en la normatividad establecida por el Consejo de Armonización Contable; con fundamento en el Acuerdo
por el que se determina la norma para establecer la estructura del formato de la relación de bienes que componen el
patrimonio del ente público.

En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
CAASVAM 1-01-0797/2021, de fecha(s) 30/07/2021, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la
irregularidad.

Procedimiento 1.10.1

Resultado 13 sin observación

Derivado de la consulta realizada a la página de internet
http://caasvam.hidalgo.gob.mx/Disciplina/pagDF/Disciplina2020.html, perteneciente a la Comisión de Agua y Alcantarillado
del Sistema Valle del Mezquital, se constató que la Entidad Fiscalizada publicó la información en materia de transparencia
correspondiente a la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios respecto al ejercicio fiscal
2020.

Procedimiento 1.10.1

Resultado 14 sin observación

Derivado de la revisión a la Cédula de cumplimiento a las obligaciones de transparencia emitido por la Dirección General
de Políticas de Transparencia perteneciente a la Secretaría de Contraloría, se constató que la Entidad Fiscalizada dio
cumplimiento a la presentación y actualización de la información que contempla el artículo 69 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública para el Estado de Hidalgo.

Ingresos Propios

Procedimiento 1.2.1.1

Resultado 15 sin observación

De la revisión efectuada a la Balanza de Comprobación del 02 de enero al 31 de diciembre del 2020, Auxiliares de Cuentas
del 01/ene./2020 al 31/dic./2020, pólizas de ingresos, relación de recaudación, fichas de depósito diarias, desglose de
cargos diarios, recibos de ingresos y Cuotas y Tarifas publicadas en el Periódico Oficial del 31 de diciembre de 2019 para
el ejercicio fiscal 2020, referente a una muestra de la cuenta 8150-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de
Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros, subcuenta 8150-73-12-01
Derechos, se verificó mediante la revisión física en campo de los recibos de ingresos emitidos por la Entidad Fiscalizada y
fichas de depósito que se apegaron a las cuotas y tarifas aprobadas y publicadas.

Procedimiento 1.3.2

Resultado 16 sin observación

De la revisión efectuada a la Balanza de Comprobación del 02/ene./2020 al 31/dic./2020, Auxiliares de Cuentas del
01/ene./2020 al 31/dic./2020 y pólizas de egresos respecto a una muestra de las partidas de Refacciones; Servicio de
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energía eléctrica; Arrendamiento de edificios; Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados; Pago de IVA;
Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral; se constató que las operaciones efectuadas se
encuentran debidamente registradas en la contabilidad mediante pólizas que se encuentran respaldadas con la
documentación comprobatoria y justificativa como solicitud de recurso a control presupuestal de la entidad, transferencia,
factura, solicitud del servicio, declaraciones, evidencia fotográfica, contratos, la cual reúne los requisitos legales, fiscales y
administrativos establecidos.

Procedimiento 1.3.2

Resultado 17 sin observación

Derivado de la revisión efectuada a los Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020 de la cuenta contable
número 8270-1401-RP01-0001-351001-1 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles y a una muestra de los
gastos registrados mediante las pólizas; C00019, C00080 y C00081, se encuentren respaldadas con los documentos
comprobatorios y justificativos de acuerdo con las disposiciones legales y fiscales aplicables.

Procedimiento 1.3.2

Resultado 18 sin observación

Con la revisión de la Balanza de Comprobación del 01/dic./2020 al 31/dic./2020, Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al
31/dic./2020 correspondiente a las partida de Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de
Agua, se constató que la Entidad Fiscalizada realizó erogaciones con Recursos Propios para pago de dichos concepto,
mismo que fueron registrados en la contabilidad, asimismo cuentan con documentos comprobatorios y justificativos, los
cuales cumplen con las disposiciones legales y fiscales.

Procedimiento 1.6.1

Resultado 19 sin observación

De la revisión a una muestra de las nóminas del personal de Confianza y Funcionarios, se constató que las prestaciones
pagadas con Recursos Propios por concepto de Sueldos; Compensaciones; y Prima de Vacaciones y Dominical, se
efectúan en apego a los niveles y montos establecidos en la plantilla de personal 2020, considerando las incidencias
reportadas y soportadas con la dispersión bancaria de la nómina.

Procedimiento 1.7.1

Resultado 20 con observación justificada

Mediante la revisión efectuada a una muestra de contratos formalizados con los proveedores ░░░░░░░░░
░░░░░░░ ░░░░░░░░░░contrato No. CAASVAM-RP-AD-01/2020 de fecha 2 de enero de 2020; ░░░░░░░░
░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░contrato No. CAASVAM-RP-AD-02/2020 de fecha 2 de enero de 2020 y con el
░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░contrato No. CAASVAM-RP-
13-001/2020 de fecha 15 de mayo de 2020, se detectó que estos no cumplen con los requisitos mínimos establecidos en el
marco jurídico aplicable; con fundamento en el artículo 60 fracciones VI y VII de la ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo.

En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
CAASVAM 1-01-0797/2021, de fecha(s) 30/07/2021, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la
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irregularidad.

Otros Recursos de Libre Disposición; Otros Ingresos

Procedimiento 1.3.1

Resultado 21 sin observación

De la revisión efectuada a la Balanza de Comprobación del 02/ene./2020 al 31/dic./2020, Auxiliares de Cuentas del
01/ene./2020 al 31/dic./2020, Oficios de Resolución de solicitud de Devolución y pólizas de ingresos de la cuenta 8150-79-
02 Otros Ingresos y Beneficios, se verificó que se recaudaron ingresos por concepto de Devolución de IVA de los
ejercicios fiscales 2015, 2016 y 2017 por $3,657,725.00 depositándose en la cuentas bancarias de ░░░░░░░░░ ░░░
░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ registrándose en pólizas de ingresos
soportadas con estados de cuenta y Oficios de Resoluciones de Devolución de IVA por parte del Servicio de Administración
Tributaria.

Procedimiento 1.3.2

Resultado 22 sin observación

De la revisión efectuada a una muestra de los gastos efectuados con Recursos de Otros Ingresos, correspondientes a la
cuenta 8270-1701-OI03-0002-331002-1 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados, se comprobó que la
Entidad Fiscalizada registró las operaciones realizadas con los recursos conforme a los momentos contables del egreso,
mismas que se encuentran respaldadas con la documentación comprobatoria y justificativa correspondiente, conforme a las
disposiciones legales y fiscales aplicables.

Procedimiento 1.3.2

Resultado 23 con observación

De la revisión efectuada a la Balanza de Comprobación del 02 de enero al 31 de diciembre del 2020, Auxiliares de Cuentas
del 01/ene./2020 al 31/dic./2020, pólizas de egresos, de diario y presupuestales generadas en el ejercicio fiscal 2020, hoja
de control presupuestario, transferencias bancarias y recibos de consumo oficiales expedidos por Suministrador de
Servicios Básicos del ejercicio fiscal 2019, correspondiente a las partidas 8270-1701-OI03-0002-311001-1 Servicio de
Energía Eléctrica y 8270-1701-OI03-0002-392002-1 Pago de IVA; se detectó que la Entidad Fiscalizada realizó pagos de
consumo de energía eléctrica del ejercicio fiscal 2019 por $441,986.64 más I.V.A. por $70,717.89 con el presupuesto del
ejercicio fiscal 2020, por lo que la información presentada por la Entidad no se sujeta a criterios de confiabilidad,
oportunidad, veracidad y objetividad; con fundamento en los artículos 19 fracción I y II de la Ley de Presupuesto y
Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo; 39 del decreto que autoriza en todas y cada una de sus partes del
Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el ejercicio 2020; y 26 del decreto que modifica al diverso que reformó
diversas disposiciones de la Comisión de Agua y Alcantarillado del Sistema Valle del Mezquital.

En atención a la presente observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) CAASVAM 1-01-0797/2021, de fecha(s) 30/07/2021, las cuales, al ser analizadas se determinó que no atiende
la irregularidad detectada, por lo que subsiste la recomendación.

03/CAASVAM/2020/23/R/009, Recomendación

Procedimiento 1.3.2

Resultado 24 con observación
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De la revisión efectuada a la Balanza de Comprobación del 02 de enero al 31 de diciembre del 2020, Auxiliares de Cuentas
del 01/ene./2020 al 31/dic./2020, pólizas de egresos, de diario y presupuestales generadas en el ejercicio fiscal 2020,
formato para pago de contribuciones CONAGUA, transferencias bancarias y declaración de impuestos ante la Comisión
Nacional del Agua, correspondiente a la partida 8270-1701-OI03-0002-392006-1 Pago de Derechos correspondiente a
Otros Ingresos y Beneficios; se detectó que la Entidad Fiscalizada realizó pagos por uso de agua del cuarto trimestre del
ejercicio fiscal 2019 por $477,867.00 con el presupuesto autorizado del ejercicio fiscal 2020, por lo que se considera que la
información presentada por la Entidad no se sujeta a criterios de confiabilidad, oportunidad, veracidad y objetividad; con
fundamento en los artículos 19 fracción I y II de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de
Hidalgo; 39 del decreto que autoriza en todas y cada una de sus partes del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo
para el ejercicio 2020; y 26 del decreto que modifica al diverso que reformó diversas disposiciones de la Comisión de Agua
y Alcantarillado del Sistema Valle del Mezquital.

En atención a la presente observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) CAASVAM 1-01-0797/2021, de fecha(s) 30/07/2021, las cuales, al ser analizadas se determinó que no atiende
la irregularidad detectada, por lo que subsiste la recomendación.

03/CAASVAM/2020/24/R/010, Recomendación

Procedimiento 1.9.1

Resultado 25 sin observación

Mediante la revisión documental de los expedientes unitarios realizada a la obra de la siguiente obra de la muestra de
inversiones físicas con número de contrato: CAASVAM.OI.913022966-E2-2020, con nombre de obra: " Mantenimiento al
pozo de repuesto "El Mexe", equipamiento y construcción de la línea de conducción, para reforzar el volumen de agua
hacia la cabecera municipal de Francisco I. Madero (incluye: mantenimiento al pozo, tren de piezas especiales,
equipamiento eléctrico, línea de conducción y caja de operación de válvulas con marco y contramarco) la localidad de
Tepatepec, Francisco I. Madero"; se verificó que la misma cumple el marco jurídico aplicable del proceso de licitación
pública, al igual se encuentra amparado con su contrato debidamente formalizado, requisitado, asimismo, la ejecución de
las obras y el ejercicio de los contratos fueron adecuados, eficientes, apegados a las cláusulas y a la normatividad
correspondiente.

Procedimiento 1.9.2

Resultado 26 sin observación

Mediante la revisión documental de los expedientes unitarios realizada a la obra de la siguiente obra de la muestra de
inversiones físicas con número de contrato: CAASVAM.OI.913022966-E2-2020, con nombre de obra: " Mantenimiento al
pozo de repuesto "El Mexe", equipamiento y construcción de la línea de conducción, para reforzar el volumen de agua
hacia la cabecera municipal de Francisco I. Madero (incluye: mantenimiento al pozo, tren de piezas especiales,
equipamiento eléctrico, línea de conducción y caja de operación de válvulas con marco y contramarco) la localidad de
Tepatepec, Francisco I. Madero"; se verificó que se encuentra amparado con su contrato debidamente formalizado,
requisitado, asimismo la ejecución de las obras y el ejercicio de los contratos fueron adecuados, eficientes, apegados a las
cláusulas y a la normatividad correspondiente.

Procedimiento 1.9.3

Resultado 27 con observación

Mediante la revisión efectuada a la partida 8270-1701-OI03-0002-613001-2 Construcción de obras para el abastecimiento
de agua y expediente unitario de la obra con CLAVE IO-913022966-E2-2020, Mantenimiento al pozo de repuesto “El
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Mexe”, Equipamiento y Construcción de Línea de Conducción, para reforzar el volumen de agua hacia la cabecera
municipal de Francisco I. Madero incluye: Mantenimiento del pozo, tren de piezas especiales, equipamiento eléctrico, línea
de conducción y caja de operación de válvulas de marco “El Mexe”, Tepatepec de Francisco I. Madero, de monto facturado
$1,117,242.60; se detectó la falta de documentación justificativa, ya que no presentan acta entrega recepción; con
fundamento en el artículo 72 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de
Hidalgo.

En atención a la presente observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) CAASVAM 1-01-0797/2021, de fecha(s) 30/07/2021, las cuales, al ser analizadas se determinó que no atiende
la irregularidad detectada, por lo que subsiste la recomendación.

03/CAASVAM/2020/27/R/011, Recomendación

Procedimiento 1.9.4

Resultado 28 sin observación

Mediante la revisión documental de los expedientes unitarios realizada a la obra de la siguiente obra de la muestra de
inversiones físicas con número de contrato: CAASVAM.OI.913022966-E2-2020, Mantenimiento al pozo de repuesto El
Mexe, equipamiento y construcción de la línea de conducción, para reforzar el volumen de agua hacia la cabecera
municipal de Francisco I. Madero (incluye: mantenimiento al pozo, tren de piezas especiales, equipamiento eléctrico, línea
de conducción y caja de operación de válvulas con marco y contramarco) la localidad de Tepatepec, Francisco I. Madero;
se comprobó que los anticipos otorgados se encuentran amortizados proporcionalmente en cada uno de los pagos
realizados, por igual se encentran las retenciones correspondientes aplicables a la obra pública.

Recursos Estatales; Ramo 11 Obras Públicas y Ordenamiento Territorial

Procedimiento 1.3.1

Resultado 29 sin observación

De la revisión efectuada a la Balanza de Comprobación del 02/ene./2020 al 31/dic./2020, Auxiliares de Cuentas del
01/ene./2020 al 31/dic./2020, recibos digitales (CFDI), Oficios de Autorización y pólizas de ingresos de la cuenta 8150-91-
001-001 Transferencias Estatales, se verificó que se autorizaron recursos por $8,500,157.00 con el Oficio de Autorización
No. SFP-CPF-01-0083/2020 de fecha 8 de enero de 2020 del Ramo 11 Obras Publicas y Ordenamiento Territorial, de los
cuales se recaudaron en su totalidad, depositándose en la cuenta bancaria de ░░░░░░░░░ ░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░ registrándose en pólizas de ingresos soportadas con CFDI y estados de cuenta, cumpliendo con
los requisitos legales y fiscales.

Procedimiento 1.3.2

Resultado 30 sin observación

De la revisión efectuada a la Balanza de Comprobación del 02/ene./2020 al 31/dic./2020, auxiliares de cuentas del
01/ene./2020 al 31/dic./2020 y pólizas de egresos respecto a una muestra de las partidas de Pago de Derechos y Pago de
IVA; se constató que las operaciones efectuadas se encuentran debidamente registradas en la contabilidad mediante
pólizas que se encuentran respaldadas con la documentación comprobatoria y justificativa como orden de pago, control
presupuestario solicitud de recursos, recibo bancario, CFDI, formato para pago de contribuciones y resumen de la
declaración presentada al Servicio de Administración Tributaria, la cual reúne los requisitos legales, fiscales y
administrativos establecidos.
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Procedimiento 1.3.2

Resultado 31 con observación

De la revisión efectuada a la Balanza de Comprobación del 02 de enero al 31 de diciembre del 2020, Auxiliares de Cuentas
del 01/ene./2020 al 31/dic./2020, pólizas de egresos, de diario y presupuestales generadas en el ejercicio fiscal 2020, hoja
de control presupuestario, transferencias bancarias y recibos de consumo oficiales expedidos por Suministrador de
Servicios Básicos del ejercicio fiscal 2019, correspondiente a la partida 8270-1101-RE01-0001-311001-1 Servicio de
Energía Eléctrica; se detectó que la Entidad Fiscalizada realizó pagos de consumo de energía eléctrica del ejercicio fiscal
2019 por $33,471.30 con el presupuesto del ejercicio fiscal 2020, por lo que se considera que la información presentada
por la Entidad no se sujeta a criterios de confiabilidad, oportunidad, veracidad y objetividad; con fundamento en los
artículos 19 fracción I y II de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo; 39 del decreto
que autoriza en todas y cada una de sus partes del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el ejercicio 2020; y
26 del decreto que modifica al diverso que reformó diversas disposiciones de la Comisión de Agua y Alcantarillado del
Sistema Valle del Mezquital.

En atención a la presente observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) CAASVAM 1-01-0797/2021, de fecha(s) 30/07/2021, las cuales, al ser analizadas se determinó que no atiende
la irregularidad detectada, por lo que subsiste la recomendación.

03/CAASVAM/2020/31/R/012, Recomendación

Procedimiento 1.4.2

Resultado 32 sin observación

Por medio de la revisión efectuada al Estado sobre el Ejercicio de los Ingresos (Rubro, Tipo, Clase y Concepto) del 1 de
enero al 31 de diciembre del 2020, Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento,
Capítulo y Partida del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020, Balanza de Comprobación del 02 de enero al 31 de
diciembre del 2020, pólizas de diario, transferencias bancarias, recibos oficiales y oficios generados por la Entidad
Fiscalizada, se constató que la Entidad Fiscalizada generó una economía de recursos no devengados por $145,703.24,
mismos que fueron reintegrados a la Secretaría de Finanzas Públicas, mediante las pólizas D000056, D000057 y D000058
de fecha 30 de marzo del 2021 correspondientes a los Recursos Estatales Ramo 11: Obras Publicas y Ordenamiento
Territorial.

Procedimiento 1.6.1

Resultado 33 sin observación

De la revisión a una muestra de las nóminas del personal de Confianza y Funcionarios, se constató que las prestaciones
pagadas con recursos estatales por concepto de Gratificación Anual; Prestaciones Establecidas por Condiciones Generales
de Trabajo; y Pago de ISR, se efectúan en apego a los niveles y montos establecidos en la plantilla de personal 2020,
considerando las incidencias reportadas y soportadas con la dispersión bancaria de la nómina.

VIII. Fundamento jurídico de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo para promover las acciones y
recomendaciones

Artículos 56 Bis de la Constitución Política del Estado de Hidalgo; 17 fracción III, 18 fracciones XII, XIV y XV, 19, 44 párrafo
segundo y 52 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Hidalgo.

IX. Consideraciones finales
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Conforme a lo establecido en el artículo 40 primer y segundo párrafo de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de
Cuentas del Estado de Hidalgo, la Entidad Fiscalizada presentó información a la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo,
a efecto de justificar y aclarar los resultados y observaciones preliminares, mediante los oficios antes referidos, misma que
consta de oficios, acuerdo que contiene el código de conducta, trípticos, memoria fotográfica, carta compromiso, Acta de
Instalación del Comité Control y desempeño Institucional, acuerdo que crea el comité de control y desempeño institucional,
indicadores de resultados, memorándum, programa de administración de riesgos, publicación de cuotas y tarifas, manual
de normas y lineamientos para el ejercicio de los recursos del gasto de operación, programa de trabajo de Control Interno,
tarjetas informativas, manual de contabilidad, manual de procedimientos y corte de caja la cual una vez analizada permitió
la formulación definitiva del Informe Individual de Auditoría.

X. Resumen

Se determinaron 14 observaciones, las cuales generaron 12 Recomendaciones, mismas que estarán sujetas a las
aclaraciones que se efectúen en los plazos establecidos para ello.

Lo anterior no exime de las responsabilidades a que haya lugar por los actos u omisiones que generaron los resultados de
auditoría en términos de las disposiciones legales aplicables.

XI. Dictamen

Opinión con salvedad

La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la Entidad Fiscalizada, de cuya veracidad es responsable;
fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objeto y alcance establecidos y se aplicaron los procedimientos de auditoría
y las pruebas selectivas que se estimaron necesarios. En consecuencia, existe una base razonable para sustentar el
presente dictamen, que se refiere solo a las operaciones revisadas.

La Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, considera que en términos generales y respecto de la muestra auditada, la
Comisión de Agua y Alcantarillado del Sistema Valle del Mezquital, cumplió con las disposiciones normativas aplicables
respecto de las operaciones examinadas, excepto por los resultados que se precisan en los apartados correspondientes de
este informe y que se refieren a errores y omisiones relacionados con Bienes registrados erróneamente o registrados
extemporáneamente; Deficiencias en el control interno de actividades de control; Deficiencias en el control interno de
administración de riesgos; Deficiencias en el control interno de información y comunicación; Deficiencias en el control
interno de supervisión; Deficiencias en el control interno del ambiente de control; Falta u omisión de documentación
justificativa; Inconsistencias en los registros contables y/o presupuestales; Incumplimiento o deficiencias a la formalización
de contratos, convenios o pedidos; Pagos en exceso a los límites establecidos por la normatividad aplicable y Saldos
contables y/o presupuestales pendientes de cancelar al cierre del ejercicio.

En términos de lo previsto en los artículos 4, fracción XXVIII y 109 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública para el Estado de Hidalgo, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como
reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.
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