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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,
Exposición de Riesgo y Relevancia de la Acción Institucional, formando parte del Programa Anual de Auditorías para la
Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2021 y ajustándose a lo señalado en el Programa Anual de Trabajo de la
Auditoría Superior del Estado de Hidalgo 2022.

II. Objeto

Evaluar los resultados de la gestión financiera para verificar la forma y términos en que los ingresos fueron recaudados,
obtenidos, captados y administrados; constatar que los egresos se ejercieron en los conceptos y partidas autorizados,
constatando el cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables al ejercicio del gasto público, así como verificar si no
han causado daños o perjuicios, o ambos, en contra de la Hacienda Pública o patrimonio de la Entidad Fiscalizada, y las
demás que formen parte de la fiscalización respecto al cumplimiento de los objetivos de los programas del ejercicio en
revisión; incluidos los recursos de ejercicios anteriores, aplicados durante 2021.

III. Introducción

La Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Actopan, Hidalgo, es un ente público con personalidad jurídica plena
y patrimonio propio, con autonomía de gestión y sobre la administración de su Hacienda Pública, el cual es representado
por una Junta de Gobierno. Al cual, la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo en uso de sus atribuciones, practico la
presente auditoría con base en el análisis del contenido de cada uno de los estados e informes contables, presupuestarios
y programáticos integrados en la Cuenta Pública 2021, presentada por la Entidad Fiscalizada; verificando de manera
general los procesos y avances correspondientes a la recaudación de los recursos públicos, así como al destino y
cumplimiento de la normativa en la aplicación de los mismos.

Dentro de la fiscalización superior se consideró la revisión financiera y documental de 35 partidas que corresponden: 04 a
ingresos y 31 a egresos; asimismo la revisión financiera y documental de 04 obras públicas las cuales corresponde a
Recursos Fiscales, y se verificaron los saldos y movimientos referentes a los bienes muebles, inmuebles e intangibles
realizados durante el ejercicio 2021.

La Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Actopan, Hidalgo, durante el período del 01 de enero al 31 de
diciembre de 2021, no presenta saldos pendientes de liquidar y no realizó contratación de Deuda Pública.

Adicionalmente se analizó el cumplimiento de la Ley de Ingresos, el Presupuesto de Egresos, de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental, Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, y Ley Estatal de
Agua y Alcantarillado. La auditoría fue realizada conforme al marco normativo de la Organización Internacional de

1 de 17



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Actopan, Hidalgo

Informe Individual de Auditoría, Cuenta Pública 2021

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

Recursos Fiscales

Concepto Universo Muestra Representatividad

Ingresos $27,931,748.64 $2,931,997.85 10.50%

Egresos $27,931,748.64 $7,082,682.42 25.36%

V. Servidores Públicos a cargo de realizar la auditoría

C. Enrique Enciso Arellano, Director General de Fiscalización Superior Municipal *Rescindido

C. Jorge Valverde Islas, Director General de Fiscalización Superior Municipal

C. Homero Islas Castelazo, Director de Planeación y Programación *Rescindido

C. Leandro Werner Gotschal Hernandez, Director de Planeación y Programación

C. Ignacio Téllez Castillo, Director de Área

C. Armando Gerónimo Pineda Roldán, Director de Seguimiento y Solventación

C. Carlos Villamil Soria, Supervisor

C. Leopoldo Hernández Corona, Supervisor de Seguimiento

C. José Antonio Salazar Rodríguez, Auditor Analista de Seguimiento

C. Jessica Arianna Godinez Garcia, Auditora

C. Felipe Alonso Olvera, Auditor

C. Abraham Castillo Mendoza, Auditor

C. Berenice Ortíz Alfaro, Auditora Analista de Seguimiento

C. José Luis García Velázquez, Auditor Analista de Seguimiento

C. Luis Carlos Melo Castillo, Auditor Analista de Seguimiento

C. Juan Carlos Diaz Muñoz, Auxiliar Jurídico

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 provenientes de la recaudación, hayan sido ingresados como recursos públicos;
asimismo, constatar el grado de avance en su captación.
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1.2.2 Transferencia de Recursos

1.2.2.1 Comprobar que la Entidad Fiscalizada aperturó una cuenta bancaria específica para la recepción, control, manejo y
aplicación de los recursos, que permitan su correcta identificación, incluyendo los rendimientos financieros.

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
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.

1.4 Revisión de la Implementación de Normas Emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable

1.4.1 Constatar que la Cuenta Pública haya sido estructurada conforme a las disposiciones emitidas por el Consejo
Nacional de Armonización Contable.

1.5 Destino u Orientación de los Recursos

1.5.1 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

1.6 Sistemas de Información y Registro

1.6.1 Constatar que la entidad fiscalizada cuente y aplique un sistema de contabilidad gubernamental que permita el
registro de las operaciones presupuestarias y contables de manera armónica, delimitada, específica y acumulativa, así
como la generación de estados financieros confiables, oportunos, comprensibles, periódicos y comparables; de igual forma,
que genere registros auxiliares que muestren los avances presupuestarios y contables y que, de manera general, permita
el cumplimiento de las disposiciones aplicables en la materia.

1.7 Gasto de Operación

1.7.1 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.

1.7.2 Verificar que no se efectuaron pagos a personal que causó baja temporal o definitiva, o que contaron con permiso o
licencia sin goce de sueldo.

1.7.3 Comprobar que el Ente Público realizó el cálculo y la retención de impuestos de las nóminas correspondientes, así
como el entero oportuno a la instancia respectiva.

1.7.4 Constatar que los pagos efectuados con recursos del fondo al personal de honorarios y/u honorarios asimilados a
salarios, se ampararon en los contratos correspondientes, que no se pagaron importes mayores a los estipulados, existió
justificación de su contratación y se realizaron las retenciones y enteros por concepto de impuestos.
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1.8 Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios

1.8.1 Verificar que el procedimiento de adjudicación se realizó en términos de Ley para cualquiera de las modalidades
(Directa, Invitación a cuando menos tres personas, Licitación Pública), cumpliendo con las formalidades previstas para
éstas.

1.8.2 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.

1.9 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

1.9.1 Comprobar que los bienes estén debidamente resguardados y/o registrados a favor de la Entidad Fiscalizada.

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

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

Recursos Fiscales

Procedimiento 1.1.1

Resultado 1 con observación

Derivado de la evaluación del Control Interno correspondiente a la revisión de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2021 y a
la aplicación del cuestionario del Marco Integrado de Control Interno del cual se detectaron las siguientes debilidades:

Ambiente de Control

a) La Entidad Fiscalizada no cuenta con un Código de Ética o Código de Conducta, el cual sirva como marco normativo
para regular el comportamiento y actuar de los servidores públicos;
b) La Entidad Fiscalizada no tiene definidas su misión y visión;
c) La Entidad Fiscalizada no cuenta con un Reglamento Interior, Estatuto Orgánico u otro documento normativo
debidamente formalizado y actualizado;
d) La Entidad Fiscalizada no tiene establecido un manual o lineamientos para la administración de los recursos humanos.

De acuerdo con lo anterior, la Entidad Fiscalizada presentó deficiencias en su control interno, en lo referente al componente
Ambiente de control, que no le permitieron llevar a cabo eficientemente su operatividad y funcionalidad, para dar certeza
del uso eficiente y eficaz de los recursos públicos, así como dar una seguridad razonable del cumplimiento de las metas y
objetivos aprobados; con fundamento en los artículos 2, segundo párrafo y 7 de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental.
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La Entidad Fiscalizada no presentó justificaciones y aclaraciones en atención a la irregularidad detectada, por lo que
subsiste la observación.

85/OD-ACT/2021/01/R/001, Recomendación

Procedimiento 1.1.1

Resultado 2 con observación

Derivado de la evaluación del Control Interno correspondiente a la revisión de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2021 y a
la aplicación del cuestionario del Marco Integrado de Control Interno del cual se detectaron las siguientes debilidades:

Administración de Riesgos

a) La Entidad Fiscalizada no cuenta con un Plan, Programa o documento análogo en el que se establezcan sus objetivos
estratégicos en términos cuantificables y medibles, o en su caso no están definidos conforme a normas y lineamientos
jurídicos, reglas de operación, planes de desarrollo y programas;
b) La Entidad Fiscalizada no considera o determina de manera oportuna los cambios internos o externos que impactan
directamente a las condiciones de la institución y que modifican sus procesos.

De acuerdo con lo anterior, la Entidad Fiscalizada presentó deficiencias en su control interno, en lo referente al componente
Administración de Riesgos, que no le permitieron llevar a cabo eficientemente su operatividad y funcionalidad, para dar
certeza del uso eficiente y eficaz de los recursos públicos, así como dar una seguridad razonable del cumplimiento de las
metas y objetivos aprobados; con fundamento en los artículos 2, segundo párrafo y 7 de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental.

La Entidad Fiscalizada no presentó justificaciones y aclaraciones en atención a la irregularidad detectada, por lo que
subsiste la observación.

85/OD-ACT/2021/02/R/002, Recomendación

Procedimiento 1.1.1

Resultado 3 con observación

Derivado de la evaluación del Control Interno correspondiente a la revisión de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2021 y a
la aplicación del cuestionario del Marco Integrado de Control Interno del cual se detectaron las siguientes debilidades:

Actividades de Control

a) La Entidad Fiscalizada no cuenta con actividades diseñadas, actualizadas, formalizadas y documentadas las cuales le
permitan controlar todos sus procesos aumentando la probabilidad de que ocurran malas prácticas y los actos de
corrupción de manera oportuna;
b) La Entidad Fiscalizada no cuenta con un mecanismo implementado destinado a la guarda y custodia de recursos
materiales y archivos.

De acuerdo con lo anterior, la Entidad Fiscalizada presentó deficiencias en su control interno, en lo referente al componente
Actividades de Control, que no le permitieron llevar a cabo eficientemente su operatividad y funcionalidad, para dar certeza
del uso eficiente y eficaz de los recursos públicos, así como dar una seguridad razonable del cumplimiento de las metas y
objetivos aprobados; con fundamento en los artículos 2, segundo párrafo y 7 de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental.

La Entidad Fiscalizada no presentó justificaciones y aclaraciones en atención a la irregularidad detectada, por lo que
subsiste la observación.

5 de 17



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Actopan, Hidalgo

Informe Individual de Auditoría, Cuenta Pública 2021

85/OD-ACT/2021/03/R/003, Recomendación

Procedimiento 1.1.1

Resultado 4 con observación

Derivado de la evaluación del Control Interno correspondiente a la revisión de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2021 y a
la aplicación del cuestionario del Marco Integrado de Control Interno del cual se detectaron las siguientes debilidades:

Información y Comunicación

a) La Entidad Fiscalizada carece de políticas y/o procedimientos donde se establecen las características y requisitos
mínimos que tiene que cumplir las fuentes de información para la obtención de datos y generación de información;

b) La Entidad Fiscalizada carece de políticas debidamente formalizadas y actualizadas que le garanticen que la
documentación comprobatoria de los ingresos que emiten sea de forma oportuna, apropiada, veraz, completa y exacta.

De acuerdo con lo anterior, la Entidad Fiscalizada presentó deficiencias en su control interno, en lo referente al componente
Información y Comunicación, que no le permitieron llevar a cabo eficientemente su operatividad y funcionalidad, para dar
certeza del uso eficiente y eficaz de los recursos públicos, así como dar una seguridad razonable del cumplimiento de las
metas y objetivos aprobados; con fundamento en los artículos 2, segundo párrafo y 7 de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental.

La Entidad Fiscalizada no presentó justificaciones y aclaraciones en atención a la irregularidad detectada, por lo que
subsiste la observación.

85/OD-ACT/2021/04/R/004, Recomendación

Procedimiento 1.1.1

Resultado 5 con observación

Derivado de la evaluación del Control Interno correspondiente a la revisión de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2021 y a
la aplicación del cuestionario del Marco Integrado de Control Interno del cual se detectó la siguiente debilidad:

Supervisión

a) La Entidad Fiscalizada no cuenta con un área o unidad destinada a realizar la tarea de supervisar el control interno.

De acuerdo con lo anterior, la Entidad Fiscalizada presentó deficiencias en su control interno, en lo referente al componente
Supervisión, que no le permitieron llevar a cabo eficientemente su operatividad y funcionalidad, para dar certeza del uso
eficiente y eficaz de los recursos públicos, así como dar una seguridad razonable del cumplimiento de las metas y objetivos
aprobados; con fundamento en los artículos 2, segundo párrafo y 7 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

La Entidad Fiscalizada no presentó justificaciones y aclaraciones en atención a la irregularidad detectada, por lo que
subsiste la observación.

85/OD-ACT/2021/05/R/005, Recomendación
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Procedimiento 1.2.1.1

Resultado 6 sin observación

Del análisis del estado analítico de ingresos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021, balanza de comprobación del 01
de enero al 31 de diciembre de 2021, auxiliares de ingresos digitales, pólizas de ingresos y estados de cuenta bancarios,
se verificó que la Entidad Fiscalizada recaudo e ingresó como recursos públicos los provenientes de la recaudación de las
partidas: "Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de ingresos vigente", "Agua potable", " Derechos de Conexión
Fraccionadas, Urbanizadoras y Desarrolladoras de Viviendas" y "PRODER", representando el 100% de las partidas
correspondiente en los meses de su captación.

Procedimiento 1.2.2.1

Resultado 7 sin observación

Del análisis de la Balanza de comprobación del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021, estados de cuenta bancarios,
auxiliares de cuentas, pólizas de ingresos y contratos de cuentas bancarias, se constató que la Entidad Fiscalizada
aperturó tres cuentas bancarias, para el control de sus operaciones, el manejo y aplicación de los recursos fiscales del
ejercicio 2021.

Procedimiento 1.3.1

Resultado 8 sin observación

Del análisis a la Balanza de comprobación del 01 enero al 31 diciembre de 2021, auxiliares de cuentas, pólizas de
ingresos, Comprobantes Fiscales Digitales por internet (CFDI´s), correspondiente a las partidas: "Aprovechamientos no
comprendidos en la Ley de ingresos vigente", "Agua potable", " Derechos de Conexión Fraccionadas, Urbanizadoras y
Desarrolladoras de Viviendas" y "PRODER" se verificó que se registraron con oportunidad en la contabilidad la totalidad de
los ingresos relativos a la muestra, aplicando los momentos contables y cumplen con los requisitos legales y fiscales.

Procedimiento 1.3.2

Resultado 9 sin observación

Del análisis a la balanza de comprobación del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021, auxiliares de cuentas, pólizas de
egresos, pólizas de cheque, transferencias bancarias, depósitos, comprobantes fiscales digitales por internet (CFDI´s),
orden de pago, requisición de materiales, recibo de material, bitácora de mantenimiento correctivo y/o preventivo del
parque vehicular o maquinaria y equipo en digital, copia de identificaciones oficiales, memoria fotográfica, vales, tickets,
notas de remisión, fichas técnicas, contratos de prestación de servicios, orden de trabajo; correspondientes a las partidas:
"Mantenimiento de Vehículos", "Difusión de programas y actividades gubernamentales", " Capacitación", "Servicios de la
industria fílmica, del sonido y del video", "Prendas de Protección", "Alimentación de Personas", "Material de Oficina",
"Vestuario y uniformes", "Material para Bienes Informáticos", "Gastos de Oficina", "Material Eléctrico", "Combustibles y
Lubricantes vehículos y equipos terrestres", "Arrendamiento de Maquinaria y Equipo", "Servicios de informática", "Servicios
legales", "Mantenimiento de Maquinaria y Equipo", "Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos", "Mantenimiento e
Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua", "Servicio de Energía Eléctrica", "Servicio Telefónico
Tradicional", "Servicio de Telefonía Celular" y "Servicios de investigación científica y desarrollo", se constató que están
registradas en la contabilidad, cuentan con la documentación comprobatoria y justificativa debidamente requisitada y
cumplen con las disposiciones legales y fiscales.
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Procedimiento 1.3.2

Resultado 10 con observación

Importe observado $8,282.40

Del análisis a la balanza de comprobación del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021, auxiliar de cuentas, póliza de
egresos, transferencias bancarias, comprobantes fiscales digitales por internet (CFDI´s), boletos aéreos, correspondiente a
la partida: Pasajes aéreos, se detectó falta de documentación justificativa que acredite las erogaciones efectuadas
mediante póliza de egresos número C00916 de fecha 22 de marzo de 2021, pagado mediante
░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░░
░░░░░░░░de fecha 19 de marzo de 2021 por $8,282.40, correspondiente al pago de pasajes, hecho que se hizo
constar en acta circunstanciada número ASEH/DGFSM/004/OD-ACT/2021 de fecha 29 de julio de 2022; con fundamento
en los artículos 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y 39 fraccion I y V de la Ley Estatal de Agua y
Alcantarillado.

La Entidad Fiscalizada no presentó justificaciones y aclaraciones en atención a la irregularidad detectada, por lo que
subsiste la observación.

85/OD-ACT/2021/10/PO/001 Pliego de Observaciones

Procedimiento 1.3.2

Resultado 11 con observación

Mediante la revisión de la póliza de egresos, transferencia bancaria, requisición, CFDI, cotización y memoria fotográfica, de
la partida Construcción de obras para el abastecimiento de agua, se detectó la falta de documentación justificativa que
acredite la correcta aplicación del recurso, derivado de que se realizó la adquisición de 1.00 marco c/tapa de Fo.Fo. de 130
kg, para la sustitución de marco con tapa de caja de válvulas en mal estado en calle independencia, esquina la paz, colonia
obrera; presentando únicamente como evidencia de la aplicación de los recursos una memoria fotográfica misma que no
referencia los datos que permitan relacionarla con la aplicación del recurso por un importe de $3,438.20, erogación
realizada con la póliza No. C00457, transferencia bancaria No. 270521 y CFDI 8B127782-5577-4B5C-A55B-
F20EC3CA0373; con fundamento en los artículos 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y artículo 15
fracción VI de la Ley Estatal de Agua y Alcantarillado.

La Entidad Fiscalizada no presentó justificaciones y aclaraciones en atención a la irregularidad detectada, por lo que
subsiste la observación.

85/OD-ACT/2021/11/R/006, Recomendación

Procedimiento 1.3.2

Resultado 12 con observación

Importe observado $128,628.00

Mediante la revisión de reporte de auxiliares, póliza de egresos, transferencia electrónica, Comprobante Fiscal Digital por
Internet, requisición, expediente técnico, acta de integración del comité de obra, reporte fotográfico y acta de entrega
recepción, de la partida Construcción de obras para el abastecimiento de agua, se detectó la falta de documentación
justificativa que acredite la correcta aplicación del recurso, derivado de que se contratan la elaboración estudios y
proyectos para la sustitución de pozo El Arbolito para agua potable, por $128,628.00, que incluye, estudio geofísico,
impacto ambiental y expediente técnico ejecutando los siguientes trabajos: estudio geofísico, geohidrológico con 3
sondeos, elaboración de impacto ambiental, estatal y federal, expediente técnico para tramite de validación”; sin que la
entidad presente la evidencia de la realización de los trabajos que acredite o soporte el sustento del pago mencionado en la
cláusula segunda del contrato No. CAASA-PRODDER-2020-ACCION-04 de fecha 25 de diciembre de 2020, debidamente
autorizada por la residencia de obra o servicios, no presento los estudios geofísico y geohidrológico con 3 sondeos, la
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elaboración de impacto ambiental, estatal y federal, ni expediente técnico para tramite de validación, que se señalan en la
cláusula primera del contrato; por lo cual no acredita que se hayan ejecutado los trabajos para lo cual fue contratado,
Erogación registrada mediante póliza No. C00067, pagada mediante transferencia bancaria No. 260121 y el Comprobante
Fiscal Digital por Internet número FEB82AA9-5C55-11EB-923C-00155D014009; con fundamento en los artículos 42 y 43
de Ley General de Contabilidad Gubernamental y el 39 fracción I de la Ley Estatal de Agua y Alcantarillado.

La Entidad Fiscalizada no presentó justificaciones y aclaraciones en atención a la irregularidad detectada, por lo que
subsiste la observación.

85/OD-ACT/2021/12/PO/002 Pliego de Observaciones

Procedimiento 1.3.2

Resultado 13 con observación

Mediante la revisión de pólizas de egresos, transferencias electrónicas, tarjeta informativa, requisición, CFDI, contrato, ficha
técnica, CD, resumen de estimaciones, acta de entrega recepción, expediente técnico, de la partida Construcción de obras
para el abastecimiento de agua, referente a la Rehabilitación de pozo profundo de 170 m, con ademe de 12” de diámetro
en Canguihuindo incluye maniobras de desinstalación con 130 m de columna de 2”, toma de video del interior del pozo,
para observar el estado en el que se encuentra, trabajos de cepillado, pistoneado y desazolve del pozo por medio de
máquina de perforación, servicio y maniobra de desinstalación de equipo de bombeo con columna de 2”, para dejarlo en
operación, se detectó que el ░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░firmó como residente de obra
░░░░░░░░░░en el resumen de estimaciones y como responsable de la supervisión en la ficha técnica, sin que la
Entidad Fiscalizada acredite que fue designado para realizar dicha actividad con anterioridad al inicio de los trabajos y que
cuenta con la experiencia necesaria, acorde al tipo de los trabajos a realizar, ya que en el reporte de la nómina del ejercicio
en revisión aparece con el cargo de “enlace interinstitucional”; con fundamento en los artículos 42 y 43 de Ley General de
Contabilidad Gubernamental y el 39 fracción I de la Ley Estatal de Agua y Alcantarillado.

La Entidad Fiscalizada no presentó justificaciones y aclaraciones en atención a la irregularidad detectada, por lo que
subsiste la observación.

85/OD-ACT/2021/13/R/007, Recomendación

Procedimiento 1.3.2

Resultado 14 con observación

Mediante la revisión de pólizas de egresos, transferencias bancarias, tarjeta informativa, requisiciones, CFDI, cuadro de
obras y acciones, contrato, ficha técnica, CD, resumen de estimaciones, reporte fotográfico, acta de entrega recepción,
expediente técnico, acta de integración del comité de obra, de la partida Construcción de obras para el abastecimiento de
agua, referente a la Rehabilitación de pozo profundo “El arbolito” de 100 m, con ademe de 12” de diámetro, en Cañada
Chica Antigua, incluye trabajos de cepillado, pistoneo y desazolve del pozo por medio de máquina de perforación, se
detectó que el ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░firmó los siguientes documentos: requisiciones,
contrato No. CAASA-HGO-REPO-01-2021 y acta de entrega recepción, como “coordinador general de operación”, sin
embargo, en el reporte de la nómina del ejercicio en revisión, aparece con el cargo de “auxiliar de albañil”, sin que la
Entidad Fiscalizada acredite que dicha persona cuenta con la capacidad técnica para realizar la función de coordinador
general de operación; con fundamento en el artículo 15 fracción VI de la Ley Estatal de Agua y Alcantarillado y 22 del
Reglamento Interior de Trabajo de la Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Actopan, Hidalgo.

La Entidad Fiscalizada no presentó justificaciones y aclaraciones en atención a la irregularidad detectada, por lo que
subsiste la observación.
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85/OD-ACT/2021/14/R/008, Recomendación

Procedimiento 1.3.2

Resultado 15 con observación

Importe observado $85,416.00

Mediante la revisión de pólizas de egresos, transferencias electrónicas, tarjeta informativa, requisición, CFDI, contrato, ficha
técnica, CD, resumen de estimaciones, acta de entrega recepción, expediente técnico, de la partida Construcción de obras
para el abastecimiento de agua, referente a la Rehabilitación de pozo profundo de 170 m, con ademe de 12” de diámetro
en Canguihuindo incluye maniobras de desinstalación con 130 m de columna de 2”, toma de video del interior del pozo,
para observar el estado en el que se encuentra, trabajos de cepillado, pistoneado y desazolve del pozo por medio de
máquina de perforación, servicio y maniobra de desinstalación de equipo de bombeo con columna de 2”, para dejarlo en
operación; amparado mediante el contrato CAASA-PRODDER-2020-ACCION-08-01-2021 de fecha 16 de marzo de 2021,
se detectó lo siguiente: en dicho contrato no se establecieron los plazos, forma y lugar de pago de las estimaciones de
trabajos ejecutados, a pesar de esto la Entidad presentó un resumen de estimaciones sin que incluyera las estimaciones
emitidas por el contratista que ahí se relacionan acompañadas de la documentación que acredite la procedencia de su
pago; solo presentó reporte fotográfico y una ficha técnica sin fecha elaborada por el ░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░
░░░░░░░░░pero no acreditaron que fue designado como residente de obra para ser el responsable directo de la
supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de las estimaciones presentadas por el
contratista; por lo cual se concluye que al no presentar ninguna documentación emitida por el contratista y de que el
░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░contaba con la facultad para emitir la ficha técnica y autorizar las
estimaciones para la procedencia del pago, la Entidad Fiscalizada no acredita que la persona moral ░░░░░░░ ░░░░
░░ ░░░░░░ a quien se le realizaron los pagos, haya realizado los trabajos estipulados en el contrato por un importe de
$85,416.00; con fundamento en los artículos 53 y 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las
mismas, 15 fracción VI de la Ley Estatal de Agua y Alcantarillado. ░░░░░ ░░░░░ ░░

La Entidad Fiscalizada no presentó justificaciones y aclaraciones en atención a la irregularidad detectada, por lo que
subsiste la observación.

85/OD-ACT/2021/15/PO/003 Pliego de Observaciones

Procedimiento 1.3.2

Resultado 16 con observación

Importe observado $51,156.00

Mediante la revisión de pólizas de egresos, transferencias bancarias, tarjeta informativa, requisiciones, CFDI, cuadro de
obras y acciones, contrato, ficha técnica, CD, resumen de estimaciones, reporte fotográfico, acta de entrega recepción,
expediente técnico, acta de integración del comité de obra, de la partida Construcción de obras para el abastecimiento de
agua, referente a la Rehabilitación de pozo profundo “El arbolito” de 100 m, con ademe de 12” de diámetro, en Cañada
Chica Antigua, incluye trabajos de cepillado, pistoneo y desazolve del pozo por medio de máquina de perforación,
amparado mediante el contrato No. CAASA-HGO-REPO-01-2021 de fecha 15 de febrero de 2021, se detectó lo siguiente:
en dicho contrato no se establecieron los plazos, forma y lugar de pago de las estimaciones de trabajos ejecutados, a pesar
de esto, la entidad presentó un resumen de estimaciones sin que incluyera las estimaciones emitidas por el contratista que
ahí se relacionan, acompañadas de la documentación que acredite la procedencia de su pago; solo presentó reporte
fotográfico y una ficha técnica sin fecha elaborada y firmada por el ░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░como
responsable de la supervisión, pero no acreditaron que fue designado como residente de obra para ser el responsable
directo de la supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de las estimaciones
presentadas por el contratista; por lo cual se concluye que al no presentar ninguna documentación emitida por el
contratista y de que el ░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░contaba con la facultad para emitir la ficha técnica
y autorizar las estimaciones para la procedencia del pago, la entidad fiscalizada no acredita que la persona moral
░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░ a quien se le realizaron los pagos, haya realizado los trabajos estipulados en el
contrato por un importe de $51,156.00; con fundamento en los artículos 54 fracción IX, 60 primer párrafo, 68 de la Ley de
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Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas para el Estado de Hidalgo, 15 fracción VI de la Ley Estatal de
Agua y Alcantarillado.
░░░░░ ░░░░░ ░░

La Entidad Fiscalizada no presentó justificaciones y aclaraciones en atención a la irregularidad detectada, por lo que
subsiste la observación.

85/OD-ACT/2021/16/PO/004 Pliego de Observaciones

Procedimiento 1.3.2

Resultado 17 con observación

Importe observado $30,160.00

Mediante la revisión de pólizas de egresos, transferencia bancaria, CFDI, contrato, reporte fotográfico y expediente técnico
de la partida Construcción de obras para el abastecimiento de agua, referente a la Maniobra de desinstalación e
instalación de equipo de bombeo de pozo La Peña, maniobras de reacomodo de tubería del pozo La peña, flete del cabezal
y tramo de tubería; elaboración de empalme eléctrico de tres conductores en paralelo, con cople y cinta vulcanizable,
amparada con el contrato No. CAASA-HGO-PRODDER-ACCIÓN-13-03-2021 de fecha 22 de marzo de 2021, se detectó
que el reporte fotográfico emitido por el ░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░como responsable de la obra, en
donde se describen “desinstalación e instalación de equipo de bombeo, instalación de tubo de acero, el cual no contiene
firma, además, no acreditaron que fue designado como residente de obra para ser el responsable directo de la supervisión,
vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de las estimaciones presentadas por el contratista; y
no presentaron ninguna documentación emitida por la persona física ░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░
░░░░░░░a quien se le realizó el pago, debidamente autorizado que evidencie la ejecución de los trabajos, por lo cual,
se concluye que no acreditaron que el contratista haya realizado los trabajos por un importe de $30,160.00, erogación
realizada mediante la póliza No. C00316, transferencia No. 1303 y CFDI No. 1C1AFB0-C67D-4AF0-ACE1-
E735AD1312AB; con fundamento en los artículos 53 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las
mismas, 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y artículo 15 fracción VI de la Ley Estatal de Agua y
Alcantarillado.

La Entidad Fiscalizada no presentó justificaciones y aclaraciones en atención a la irregularidad detectada, por lo que
subsiste la observación.

85/OD-ACT/2021/17/PO/005 Pliego de Observaciones

Procedimiento 1.3.2

Resultado 18 con observación

Importe observado $22,620.00

Mediante la revisión de la póliza de egresos, transferencia bancaria, requisición, CFDI, fichas técnicas, referente a la
Maniobras de instalación y desinstalación de equipo de bombeo del pozo del Arbolito y servicio de videograbación de pozo
hasta su profundidad correspondiente a la partida de Construcción de obras para el abastecimiento de agua; se detectó
que presentaron ficha técnica donde se describen trabajos referentes a esta acción la cual no contiene ni fecha ni
responsable de su emisión y otra ficha técnica emitida por el ░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░como
responsable de la supervisión de la rehabilitación del pozo el Arbolito en la comunidad de Cañada Chica, el cual no
contiene firma, sin embargo, no acreditaron que fue designado como residente de obra para ser el responsable directo de
la supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de las estimaciones presentadas por el
contratista; además no presentaron ninguna documentación emitida por la persona física ░░░░░░░░ ░░░░░
░░░░░░░░ ░░░░░░░a quien se le realizó el pago, debidamente autorizada que evidencie la ejecución de los
trabajos, por lo cual se concluye que no acreditaron que el contratista haya realizado los trabajos por un importe de
$22,620.00, erogación realizada con la póliza No. C00457, transferencia bancaria No. 270521 y CFDI No. 57E292BB-D7EB
-4159-893A-98AC1629C3B3; con fundamento en los artículos 53 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados
con las mismas, 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y artículo 15 fracción VI de la Ley Estatal de
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Agua y Alcantarillado.

La Entidad Fiscalizada no presentó justificaciones y aclaraciones en atención a la irregularidad detectada, por lo que
subsiste la observación.

85/OD-ACT/2021/18/PO/006 Pliego de Observaciones

Procedimiento 1.4.1

Resultado 19 con observación

Del análisis de la Balanza de comprobación del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021, estado de actividades del 01 de
enero al 31 de diciembre 2021, estado analítico de ingresos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021 y estado analítico
del ejercicio del presupuesto por capítulo del gasto del 01 enero al 31 de diciembre del 2021, se detectó que no da
cumplimiento en su totalidad a los acuerdos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC); con
fundamento en los artículos 46, 52 y 55 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. ░░░░░ ░░░░░ ░░

La Entidad Fiscalizada no presentó justificaciones y aclaraciones en atención a la irregularidad detectada, por lo que
subsiste la observación.

85/OD-ACT/2021/19/R/009, Recomendación

Procedimiento 1.5.1

Resultado 20 sin observación

Del análisis de la Balanza de comprobación del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021, estado analítico de ingresos del
01 de enero al 31 de diciembre del 2021 y estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos por clasificación por
objeto del gasto del 01 enero al 31 de diciembre del 2021, se verificó que la Entidad fiscalizada aplicó los recursos
conforme a los capítulos, partidas, conceptos y los montos que estableció en la entidad.

Concepto Aprobado Modificado Devengado Pagado Variación %
Servicios personales $11,777,541.21 $12,989,069.32 $12,989,069.32 $12,989,069.32 $0.00 46.72%
Materiales y suministros $1,878,316.90 $2,471,943.35 $2,340,851.70 $2,340,679.84 $171.86 8.42%
Servicios generales $10,411,733.90 $11,569,831.57 $11,569,831.57 $11,569,831.57 $0.00 41.62%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otros 
Servicios

$43,200.00 $39,540.41 $39,540.41 $39,540.41 $0.00 0.14%

Bienes muebles, Inmuebles e Intangibles $102,750.00 $447,381.30 $447,381.30 $447,381.30 $0.00 1.61%
Inversión Pública $547,496.00 $300,534.69 $300,534.69 $300,534.69 $0.00 1.08%
Participaciones y Aportaciones $115,800.00 $113,448.00 $113,448.00 $113,448.00 $0.00 0.41%

Total $24,876,838.01 $27,931,748.64 $27,800,656.99 $27,800,485.13 $171.86 100.00%
 Fuente: Estado Analítico del ejercicio del presupuesto de egresos clasificación por objeto del gasto del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021.

Procedimiento 1.6.1

Resultado 21 sin observación

Del análisis a la Balanza de comprobación del 01 de enero al 31 de diciembre del 2021, estado de actividades del 01 de
enero al 31 de diciembre 2021, estado analítico de ingresos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021 y el estado
analítico del ejercicio del presupuesto por fuente de financiamiento del 01 de enero al 31 de diciembre del 2021, se
constató que los registros contables y presupuestales realizados a través del ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░
░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░son generados de manera armónica, delimitada, específica y
acumulativa.
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Procedimiento 1.7.1

Resultado 22 sin observación

Del análisis a la balanza de comprobación del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021, auxiliar de cuentas, póliza de
egresos, póliza de cheques, transferencias bancarias, dispersión de nómina, reporte de nómina, recibos de nómina,
comprobantes fiscales digitales por internet (CFDI´s). correspondiente a las partidas: "Sueldos" y "Gratificación Anual", se
constató que la Entidad Fiscalizada, realizó los pagos de acuerdo a los montos establecidos en el Presupuesto de Egresos
para el ejercicio fiscal 2021, considerando las incidencias del personal para la formulación.

Procedimiento 1.7.2

Resultado 23 con observación

Del análisis de la Balanza de comprobación del 01 de enero al 31 de diciembre del 2021, auxiliar de cuentas, póliza de
egresos, póliza de cheques, solicitud de pago, resolución emitida por el Tribunal de Arbitraje, copia de identificación oficial,
correspondiente a la partida "Indemnizaciones", se detectó la falta de documentación comprobatoria que acredite las
erogaciones efectuadas por $630,936.85, correspondientes al pago de terminación de relación laboral, hecho que se hizo
constar en acta circunstanciada número ASEH/DGFSM/005/OD-ACT/2021 de fecha 29 de julio de 2022; con fundamento
en los artículos 42 y 43 de la Ley General Contabilidad Gubernamental; 29 del Código Fiscal de la Federación y 39 fracción
I y V de la Ley Estatal de Agua y Alcantarillado. ░░░░░ ░░░░░ ░░

La Entidad Fiscalizada no presentó justificaciones y aclaraciones en atención a la irregularidad detectada, por lo que
subsiste la observación.

85/OD-ACT/2021/23/R/010, Recomendación

Procedimiento 1.7.2

Resultado 24 con observación

Del análisis a la balanza de comprobación del 01 de enero al 31 de diciembre del 2021, auxiliar de cuentas, póliza de
egresos, póliza de cheque, convenio número 751/2021, estado de cuenta bancario, copia de identificación oficial, hoja con
cálculo simple de indemnización, correspondiente a la partida de Indemnizaciones, se detectó que la Entidad Fiscalizada
registró de manera incorrecta la partida de Indemnizaciones de acuerdo al clasificador por objeto del gasto, como lo indica
el Consejo Nacional de Armonización Contable, debido a que el concepto que se paga es una liquidación a través de un
finiquito; registrado en la póliza C01461 de fecha 30 de abril del ejercicio 2021; con fundamento en los artículos 34 y 35 de
la Ley General Contabilidad Gubernamental ; 39 fracciones I y V de la Ley Estatal de Agua y Alcantarillado.

La Entidad Fiscalizada no presentó justificaciones y aclaraciones en atención a la irregularidad detectada, por lo que
subsiste la observación.

85/OD-ACT/2021/24/R/011, Recomendación

Procedimiento 1.7.3

Resultado 25 con observación

Importe observado $1,777.00

Mediante revisión al estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos al 31 de diciembre de 2021, balanza de
comprobación acumulada del 1 de enero al 31 de diciembre 2021, auxiliar de cuentas, póliza de egresos, estado de cuenta,
transferencias bancarias, formato de declaración de Impuestos Estatales, comprobante fiscal digital por internet CFDI y
reporte de nómina, se detectó que en la partida de Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral,
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la Entidad Fiscalizada no presentó las contribuciones en tiempo y forma, lo que generó un pago improcedente por
$1,777.00, por concepto de actualizaciones y recargos, hecho que se hace constar en acta circunstanciada número
ASEH/DGFSM/006/OD-ACT/2020 de fecha 29 de julio de 2022; con fundamento en los artículos 25 fracción I, de la Ley de
Hacienda del Estado de Hidalgo; 39 fracciones I y V de la Ley Estatal de Agua y Alcantarillado. ░░░░░ ░░░░░ ░░

La Entidad Fiscalizada no presentó justificaciones y aclaraciones en atención a la irregularidad detectada, por lo que
subsiste la observación.

85/OD-ACT/2021/25/PO/007 Pliego de Observaciones

Procedimiento 1.7.3

Resultado 26 con observación

Importe observado $21,750.00

Del análisis de la balanza de comprobación del 01 de enero al 31 de diciembre del 2021, auxiliares de cuentas digitales,
pólizas de egresos, solicitud de pago, transferencia bancaria, formato para pago de contribuciones federales, se detectó
que en la partida de Penas, multas, accesorios y actualizaciones, la Entidad Fiscalizada no presentó contribuciones en
tiempo y forma, dentro de los periodos comprendidos para su presentación, generando pago improcedente por $21,750.00,
debido al pago de actualizaciones y recargos, por concepto de pago de ISR Retenciones por Salarios e ISR Retenciones
por Servicios Profesionales del ejerció fiscal 2020 y 2021, hecho que se hizo constar en acta circunstanciada número
ASEH/DGFSM/007/OD-ACT/2021 de fecha 29 de julio de 2022; con fundamento en los artículos 86 primer párrafo; 96 de la
Ley del Impuesto Sobre la Renta; 21 del Código Fiscal de la Federación; 33 fracción VII y 39 fracción I y V de la Ley Estatal
de Agua y Alcantarillado. ░░░░░ ░░░░░ ░░

La Entidad Fiscalizada no presentó justificaciones y aclaraciones en atención a la irregularidad detectada, por lo que
subsiste la observación.

85/OD-ACT/2021/26/PO/008 Pliego de Observaciones

Procedimiento 1.7.4

Resultado 27 con observación

Del análisis a la balanza de comprobación del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021, auxiliares de cuentas en digital,
póliza cheque transferencia/acuerdo, pólizas de egresos, transferencias bancarias de dispersión de nómina, nóminas,
comprobantes fiscales digitales por internet de nómina en digital, se detectó que la Entidad Fiscalizada registró de manera
incorrecta la partida de "Honorarios y Asimilados" de acuerdo al clasificador por objeto del gasto, como lo indica el Consejo
Nacional de Armonización Contable, debido a que el concepto que se paga es una liquidación a través de un finiquito; con
fundamento en los artículos 34 y 35 de la Ley General Contabilidad Gubernamental; 39 fracciones I y V de la Ley Estatal
de Agua y Alcantarillado.

La Entidad Fiscalizada no presentó justificaciones y aclaraciones en atención a la irregularidad detectada, por lo que
subsiste la observación.

85/OD-ACT/2021/27/R/012, Recomendación

Procedimiento 1.8.1

Resultado 28 sin observación

De la revisión al Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2021, presupuesto de egresos para el ejercicio 2021,
balanza de comprobación acumulada al 31 de diciembre de 2021, reporte auxiliar, póliza de egresos, solicitud de pago,
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relación de facturas pagadas, transferencia bancaria, Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI´s) de la partida:
"Vestuario y uniformes", se constató que la Entidad Fiscalizada llevó a cabo el proceso de adjudicación en términos de Ley
de invitación a cuando menos tres, derivado de las compras realizada por concepto de uniformes para el personal.

Procedimiento 1.8.1

Resultado 29 con observación

Del análisis a la balanza de comprobación del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021, pólizas de egresos, transferencias
bancarias, comprobantes fiscales digitales por internet, recetas medicas, notas de remisión, tickets, identificaciones
oficiales correspondientes a la partida: "Medicinas y Productos Farmacéuticos", se detectó que la Entidad Fiscalizada
ejerció recursos por $265,705.00, con ░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░sin llevar a cabo el
proceso de adjudicación relativo a invitación a cuando menos tres personas; con fundamento en los artículos 34 de la Ley
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo, 39 fracción I y V de la Ley Estatal
de Agua y Alcantarillado, 41 y 43 del Reglamento de la Ley Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público
del Estado de Hidalgo, Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio 2021 y el anexo 42 del
Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo Ejercicio Fiscal 2021 ░░░░░ ░░░░░ ░░

La Entidad Fiscalizada no presentó justificaciones y aclaraciones en atención a la irregularidad detectada, por lo que
subsiste la observación.

85/OD-ACT/2021/29/R/013, Recomendación

Procedimiento 1.8.2

Resultado 30 sin observación

Del análisis a la balanza de comprobación del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021, Auxiliar de cuentas, pólizas de
egresos, transferencias bancarias, comprobante fiscal digital por internet, oficio de requisición, requisición, contrato de
prestación de servicios, copia de identificaciones oficiales correspondientes a las partidas; "Servicios de informática",
"Servicios legales", "Servicios de investigación científica y desarrollo", y "Servicio de Telefonía Celular" se constató que
cuentan con un contrato debidamente formalizado derivado de la prestación de servicios.

Procedimiento 1.9.1

Resultado 31 sin observación

Al 1° de enero del 2021, los Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles la Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio
de Actopan, Hidalgo, sumaban la cantidad de $18,051,128.61; al 31 de diciembre del 2021 dichos bienes reportan un valor
de $18,799,044.60, de lo cual, durante el ejercicio revisado, no se registró el reconocimiento de las depreciaciones, por otro
lado registran Activos Intangibles por $12,600.00, se dieron de alta por $735,315.99 en los registros contables bienes
muebles e Inmuebles.

Procedimiento 1.9.2

Resultado 32 con observación

Mediante revisión a la balanza de comprobación acumulada del 1 de enero al 31 diciembre de 2021, estado analítico del
activo, auxiliar de activo del ejercicio fiscal 2021, se detectó que la Entidad Fiscalizada, no tienen registrados en su
contabilidad los saldos de las depreciaciones acumuladas, por lo que el saldo de bienes muebles no representa el valor
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neto del activo fijo; con fundamento en en los artículos 19 párrafo II y 30 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental;
Apartado B punto 6 del Acuerdo por el que se Reforman las Reglas Específicas de Registro y Valoración del Patrimonio
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 2017

La Entidad Fiscalizada no presentó justificaciones y aclaraciones en atención a la irregularidad detectada, por lo que
subsiste la observación.

85/OD-ACT/2021/32/R/014, Recomendación

Procedimiento 1.10.1

Resultado 33 con observación

Derivado de la revisión a la página de internet con dirección electrónica: http://caasa.gob.mx/armonizacion-contable.html se
detectó que la Entidad Fiscalizada no realizó la publicación de la información que se considera pública en su sitio de
internet, por lo que no cumplió con la normatividad aplicable en materia de transparencia; con fundamento en el artículo 56
de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. ░░░░░ ░░░░░ ░░

La Entidad Fiscalizada no presentó justificaciones y aclaraciones en atención a la irregularidad detectada, por lo que
subsiste la observación.

85/OD-ACT/2021/33/R/015, Recomendación

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

La Entidad Fiscalizada no presentó información y/o documentación a la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, a efecto
de justificar y aclarar los resultados y observaciones preliminares, por lo que en atención al artículo 40 de la Ley de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Hidalgo, se procedió a la formulación definitiva del Informe
Individual de Auditoría.

X. Resumen

Se determinaron 23 observaciones, las cuales generaron 15 Recomendaciones, 8 Pliegos de observaciones que
representan probables recuperaciones por $349,789.40 (trescientos cuarenta y nueve mil setecientos ochenta y nueve
pesos 40/100 M.N.), las cuales no necesariamente implican daños o perjuicios a la Hacienda Pública o al Patrimonio de la
Entidad Fiscalizada y 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.
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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 Municipio de Actopan, Hidalgo, 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 principalmente a Falta u omisión de documentación comprobatoria y justificativa; Falta u
omisión de documentación justificativa; Omisión, error o presentación extemporánea de retenciones o entero de impuestos,
cuotas, o cualquier otra obligación fiscal, contando con disponibilidad financiera y Pagos duplicados, improcedentes o en
exceso.

Asimismo, la Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Actopan, Hidalgo, presentó errores y omisiones
relacionados con 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; Deficiencias en el procedimiento de
adquisiciones y servicios, o adjudicaciones fuera de norma; Falta de difusión y/o actualización de la información pública;
Falta de justificación de las erogaciones realizadas; Falta u omisión de documentación comprobatoria; Falta u omisión de
documentación justificativa; Inconsistencias en los registros contables y/o presupuestales e Incumplimiento en materia de
armonización contable.

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.

El personal relacionado en el apartado “Servidores Públicos a cargo de realizar la auditoría”, con motivo de la terminación
de los efectos de su nombramiento, es sustituido por quienes firman el presente documento conforme a la normatividad
aplicable.

Jorge Valverde Islas

Director General de Fiscalización Superior Municipal

Ignacio  Téllez Castillo

Director de Área

Armando Gerónimo Pineda Roldán

Director de Seguimiento y Solventación

Carlos  Villamil Soria

Supervisor

José Antonio Salazar Rodríguez

Supervisor de Seguimiento
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