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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 Tulancingo de Bravo, 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 42 partidas que corresponden: 05 a
ingresos, 36 a egresos y 01 a ejercicios anteriores, asimismo la revisión financiera y documental de 01 obra pública la cual
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 Tulancingo de Bravo, 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
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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 $96,673,212.04 $388,051.94 0.40%

Egresos $96,673,212.04 $22,670,778.59 a 23.45%

Recursos Ejercicios Anteriores $1,748,156.59 $1,748,156.59 100.00%
a .- Incluye la revisión física y documental de una obra por $1,240,649.06

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. Mireya Sánchez Zamora, Auditora

C. Lucia Ortega Hernandez, Auditora

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

C. Adán Cruz Rangel, Auditor

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
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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.

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.

1.3.3 Verificar que el Presupuesto de Egresos y la Ley/Presupuesto de Ingresos sean consistentes entre sí.

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 Análisis de la Información Financiera

1.7.1 Verificar que los recursos de ejercicios anteriores hayan sido registrados, depositados en una cuenta bancaria y su
aplicación cuente con la autorización de la instancia facultada para ello, así como con la documentación comprobatoria y
justificativa de las erogaciones respectivas.

1.8 Gasto de Operación

1.8.1 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.
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1.9 Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios

1.9.1 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.

1.10 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

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

1.11 Inversión Física

1.11.1 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.

1.11.2 Verificar el cumplimiento normativo de los procedimientos de adjudicación y 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 en las adquisiciones de materiales y arrendamientos de maquinaria, a fin de asegurar las mejores condiciones
disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, además de
constatar que las adquisiciones y arrendamientos estén amparadas en un contrato debidamente formalizado, que contenga
los requisitos mínimos establecidos en la normatividad aplicable, y que los mismos cuentan con garantía y fueron
adecuados y eficientes apegados a las cláusulas establecidas.

1.11.3 Mediante visita física, verificar que los volúmenes de obra correspondieron a lo ejecutado, que no existieron pagos
indebidos de los conceptos o cantidades de obra, y que las obras están concluidas y en operación; asimismo, que cumplen
con las especificaciones de construcción y calidad, además de que cuentan con el acta de entrega - recepción
correspondiente.

1.12 Transparencia en el Ejercicio de los Recursos

1.12.1 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, se detectaron las siguientes debilidades.
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 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 personal idóneo y/o certificado para llevar a cabo la tarea de vigilar, deliberar y
evaluar el control interno;
d) La Entidad Fiscalizada no cuenta con manual de procedimientos que permita delimitar funciones del personal que
conforma su estructura orgánica.

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.

En atención a la presente observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) S/N, de fecha(s) 19/08/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que no atiende la irregularidad
detectada, por lo que subsiste la observación.

123/OD-TUB/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, se detectaron las siguientes debilidades.

Administración de Riesgos:

a) La Entidad Fiscalizada no identifica ni clasifica sus objetivos estratégicos conforme a su naturaleza;
b) La Entidad Fiscalizada no lleva a cabo la evaluación de riesgos asociados, por lo que no determina la probabilidad de
ocurrencia, el impacto negativo que este puede llegar a tener ni su priorización;
c) La Entidad Fiscalizada a partir de la determinación de los riesgos asociados, no ha considerado la posibilidad de
ocurrencia de actos de corrupción en todos sus procesos, o en aquellos que por su propia naturaleza son más susceptibles
de que se materialicen.

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.

En atención a la presente observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) S/N, de fecha(s) 19/08/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que no atiende la irregularidad
detectada, por lo que subsiste la observación.

123/OD-TUB/2021/02/R/002, Recomendación

Procedimiento 1.1.1

Resultado 3 con observación
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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, 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;
b) La Entidad Fiscalizada no cuenta con lineamientos internos alienados a un marco jurídico que permita obtener los
recursos de forma oportuna.

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.

En atención a la presente observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) S/N, de fecha(s) 19/08/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que no atiende la irregularidad
detectada, por lo que subsiste la observación.

123/OD-TUB/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, 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, por lo
que no se asegura su confiabilidad y calidad;
b) La Entidad Fiscalizada carece de un portal de internet o intranet destinado para la publicación de información para todo
el personal;
c) La Entidad Fiscalizada no realiza evaluaciones a sus métodos de comunicación interna y externa, por lo que se
desconoce si son idóneos y efectivos.

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.

En atención a la presente observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) S/N, de fecha(s) 19/08/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que no atiende la irregularidad
detectada, por lo que subsiste la observación.

123/OD-TUB/2021/04/R/004, Recomendación

Procedimiento 1.1.1

Resultado 5 con observación
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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, se detectaron las siguientes debilidades.

Supervisión:

a) En la Entidad Fiscalizada no se han practicado evaluaciones externas al control interno, por lo que no existen informes o
bases de referencia para detectar posibles errores;
b) La Entidad Fiscalizada no ha establecido bases de referencia para supervisar el control interno con la finalidad de
detectar debilidades y deficiencias.

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.

En atención a la presente observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) S/N, de fecha(s) 19/08/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que no atiende la irregularidad
detectada, por lo que subsiste la observación.

123/OD-TUB/2021/05/R/005, Recomendación

Procedimiento 1.2.1.1

Resultado 6 sin observación

Del análisis efectuado al 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, pólizas de ingresos y estados de cuenta
bancarios, se verificó que de una muestra efectuada a los Ingresos Propios captados por la Entidad Fiscalizada por
$388,051.94, por concepto de "Descarga de aguas residuales", "Servicios técnicos operativos", "Derechos de servicios",
"Otros ingresos" y "Medidor e instalación de medidores 16%", fueron recaudados e ingresados como recursos públicos,
representando el 100% de las partidas correspondiente en los meses de su captación.

Procedimiento 1.2.2.1

Resultado 7 sin observación

Del análisis a 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
aperturaron cuatro 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 con observación justificada

Del análisis realizado a los auxiliares de cuentas, pólizas de ingreso, reporte de ingresos, reporte de ingresos acumulados
por tarifa, reporte de ingresos acumulados por concepto, depósitos y transferencias bancarias, talones de pago de los
clientes y CFDI´s, correspondientes a las partidas: "Descarga de Aguas Residuales", "Servicios Técnicos Operativos",
"Derechos de Servicios" y "Medidor e Instalación de Medidores"; se detectó que la Entidad Fiscalizada no emite un
comprobante fiscal digital por internet de manera analítica, por lo cual no permite identificar los ingresos diarios obtenidos
de manera clara y por concepto generando opacidad en el manejo de los recursos; con fundamento en los artículos 42 y 43
de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 29 y 29 A del Código Fiscal de la Federación y 39 fracciones I y V de la
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Ley Estatal de Agua y Alcantarillado.

En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
S/N, de fecha(s) 19/08/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la irregularidad.

Procedimiento 1.3.1

Resultado 9 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 la partida: Otros Ingresos, 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 10 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, transferencias bancarias, comprobantes fiscales digitales por internet (CFDI´s), orden de pago, requisición de
bienes materiales, insumos, consumibles, servicios u otros, memoria fotográfica, bitácoras de mantenimiento, entrada al
almacén, bitácoras de combustibles, contrato de adquisición y/o servicios, cotizaciones, resguardos y procesos de
adjudicación correspondientes a las partidas: ““Otras Prestaciones”, “Material de Oficina”, “Refacciones y Accesorios
menores”, “Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles”, “Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo
de transporte”, “Energía eléctrica” “Arrendamiento de Maquinaria y Equipo”, “Pago de Derechos”, “Mantenimiento e
Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua”, “Ejecución de proyectos productivos no incluidos en
conceptos anteriores de este capítulo”, “Conservación y mantenimiento menor de inmuebles”, “Seguros”, “Prestación de
Servicios Profesionales”, “Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos”, “Otros equipos de transporte”,
“Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial”, “Otros equipos”, “Productos
minerales no metálicos”, “Arrendamiento de activos intangibles”, “Cemento y productos de concreto”, “Otros materiales y
artículos de construcción y reparación”, “Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres”, “Servicios de
investigación científica y desarrollo”, “Capacitación”, “Mantenimiento de vehículos”, “Mantenimiento de Maquinaria y
Equipo”, “Material para Bienes Informáticos y Refacciones”, “Equipo médico y de laboratorio” y “Refacciones” se constató
que las erogaciones efectuadas se encuentran registradas en la contabilidad, cuentan con la documentación comprobatoria
y justificativa debidamente requisitada y cumplen con las disposiciones legales y fiscales.

Procedimiento 1.3.2

Resultado 11 con observación justificada

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 Gastos Derivados de una Resolución Judicial, se detectó la falta de documentación
comprobatoria que acredite las erogaciones efectuadas por $1,035,000.00 correspondientes al pago de terminación de
relación laboral, hecho que se hizo constar en acta circunstanciada número ASEH/DGFSM/004/OD-TUA/2021 de fecha 24
de junio de 2022; con fundamento en los artículos 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y 39 fracción I
y V de la Ley Estatal de Agua y Alcantarillado.

En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
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S/N, de fecha(s) 19/08/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la irregularidad.

Procedimiento 1.3.2

Resultado 12 con observación

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, solicitud de pago, oficio de solicitud, comprobantes fiscales digitales por internet
(CFDI´s), requisición de bienes materiales, insumos, consumibles, servicios u otros, contrato de prestación de servicios por
honorarios, declaración provisional o definitiva de impuestos federales, solicitud de devolución de impuestos federales, se
detectó que la Entidad Fiscalizada realizó erogaciones en la partida de Servicios de contabilidad, auditoría y servicios
relacionados, por la contratación de servicios profesionales del ░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░
░░░░░por $438,593.48, para realizar los trámites de devolución del Impuesto al Valor Agregado; sin embargo, el
organismo cuenta con el personal que por sus características administrativas-profesionales pueden llevar acabo dicho
trámite, de acuerdo a su estructura orgánica; hecho que se hizo constar en acta circunstanciada número
ASEH/DGFSM/005/OD-TUA/2021 de fecha 24 de junio de 2022; con fundamento en los artículos 19 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo y 39 fraccion I y V de la Ley Estatal de
Agua y Alcantarillado. ░░░░░ ░░░░░ ░░

En atención a la presente observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) S/N, de fecha(s) 19/08/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que no atiende la irregularidad
detectada, por lo que subsiste la observación.

123/OD-TUB/2021/12/R/006, Recomendación

Procedimiento 1.3.3

Resultado 13 con observación

Del análisis a la balanza de comprobación del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021, estado analítico del ejercicio del
presupuesto de egresos por fuente de financiamiento del 01 enero al 31 de diciembre del 2021 y estado analítico de
ingresos por fuente de financiamiento del 01 de enero al 31 de diciembre del 2021, se detectó que la documentación
presupuestaria que presentó la Entidad Fiscalizada, relativa al Presupuesto de Ingresos y el Presupuesto de Egresos para
el ejercicio 2021 no son consistentes entre sí en el momento del modificado al cierre del ejercicio fiscal; con fundamento en
el artículo 16 fracciones I y III 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) S/N, de fecha(s) 19/08/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que no atiende la irregularidad
detectada, por lo que subsiste la observación.

123/OD-TUB/2021/13/R/007, Recomendación

Procedimiento 1.4.1

Resultado 14 con observación justificada

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 la Entidad
Fiscalizada no cumplió con la estructura de la Cuenta Pública y con las disposiciones establecidas por el Consejo Nacional
de Armonización Contable (CONAC), debido a que no genera los estados financieros, programáticos y presupuestales
armonizados de acuerdo a la normativa establecida por el CONAC; con fundamento en los artículos 46, 52 y 55 de la Ley
General de Contabilidad Gubernamental.
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En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
S/N, de fecha(s) 19/08/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la irregularidad.

Procedimiento 1.5.1

Resultado 15 sin observación

Del análisis de la Balanza de comprobación del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021, estado analítico de ingresos por
fuente de financiamiento del 01 de enero al 31 de diciembre del 2021 y estado analítico del ejercicio del presupuesto de
egresos por fuente de financiamiento 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 $24,045,088.69 $25,198,861.15 $25,198,861.15 $25,198,861.15 $0.00 28.45%
Materiales y suministros $5,091,418.78 $8,438,291.97 $8,438,291.97 $8,216,677.55 $221,614.42 9.28%
Servicios generales $32,352,093.55 $45,701,002.63 $45,701,002.63 $45,595,384.48 $105,618.15 51.48%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otros 
servicios

$699,000.00 $765,018.00 $765,018.00 $765,018.00 $0.00 0.86%

Bienes muebles, Inmuebles e Intangibles $251,970.96 $5,576,137.64 $5,576,137.64 $5,576,137.64 $0.00 6.30%
Inversión Pública $0.00 $4,069,058.61 $4,069,058.61 $3,223,407.68 $845,650.93 3.64%
Participaciones y Aportaciones $72,178.02 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00%

Total $62,511,750.00 $89,748,370.00 $89,748,370.00 $88,575,486.50 $1,172,883.50 100.00%

 Fuente: Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por fuente de financiamiento del 01 enero al 31 de diciembre del 2021

Procedimiento 1.6.1

Resultado 16 con 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 detectó
que los registros contables y presupuestales realizados a través del sistema contable denominado ░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░presentan inconsistencias entre el estado analítico de ingresos por fuente de financiamiento (en el
momento del modificado) y el estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos por fuente de financiamiento (en el
momento del modificado), por lo que el sistema no registró las operaciones presupuestarias y contables de manera
armónica, delimitada, específica y acumulativa, dando incumplimiento a las disposiciones en materia; con fundamento en
los artículos 16, 17, 18,19, 20, 21 y 22 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. ░░░░░ ░░░░░ ░░

En atención a la presente observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) S/N, de fecha(s) 19/08/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que no atiende la irregularidad
detectada, por lo que subsiste la observación.

123/OD-TUB/2021/16/R/008, Recomendación

Procedimiento 1.7.1

Resultado 17 sin observación

Del análisis de la balanza acumulada del 01 de enero al 31 de diciembre del ejercicio fiscal 2021, auxiliares de cuentas,
póliza de egresos E00008 de fecha 28 de enero de 2021, se verificó que la Entidad Fiscalizada, realizó la aplicación de los
recursos de ejercicios anteriores 2020 por $1,748,156.59 mismos que cuentan con la autorización por parte de su Junta de
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Gobierno, así como con la documentación comprobatoria y justificativa que avala las operaciones efectuadas.

Procedimiento 1.8.1

Resultado 18 con observación

Del análisis a la balanza de comprobación del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021, auxiliares de cuentas, se detectó
que la Entidad Fiscalizada no realizó la retención y entero del pago del Impuesto sobre Nóminas, según lo estipula en oficio
número OFICIO/ADMON/0056/2022, de fecha 10 de abril de 2022; con fundamento en los artículos 42 y 43 de la Ley
General de Contabilidad Gubernamental; 25 fracción I de la Ley de Hacienda del Estado de Hidalgo y 48 de la Ley de
Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo y 39 fracciones I y V de la Ley Estatal de Agua y
Alcantarillado.

En atención a la presente observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) S/N, de fecha(s) 19/08/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que no atiende la irregularidad
detectada, por lo que subsiste la observación.

123/OD-TUB/2021/18/R/009, Recomendación

Procedimiento 1.9.1

Resultado 19 con observación

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, solicitud de pago, oficio de solicitud, comprobantes fiscales digitales por internet
(CFDI´s), requisición de bienes materiales, insumos, consumibles, servicios u otros, contrato de prestación de servicios por
honorarios, declaración provisional o definitiva de impuestos federales, solicitud de devolución de impuestos federales,
correspondiente a la partida de Vehículos y Equipo Terrestre, se detectó que la Entidad Fiscalizada realizó erogaciones por
$672,757.98 (importe sin I.V.A.) con el proveedor ░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░a través de la modalidad
de Adjudicación Directa, sin apegarse a los procedimientos de adjudicación correspondiente conforme a los montos
mínimos y máximos establecidos, ya que no se acreditan las causas que motivan la excepción a invitación a cuando menos
tres proveedores; 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.

En atención a la presente observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) S/N, de fecha(s) 19/08/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que no atiende la irregularidad
detectada, por lo que subsiste la observación.

123/OD-TUB/2021/19/R/010, Recomendación

Procedimiento 1.10.1

Resultado 20 sin observación

Al 1º de enero de 2021, los Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles de la Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio
de Tulancingo de Bravo, Hidalgo; sumaban la cantidad de $27,648,962.49 al 31 de diciembre de 2021, dichos bienes
reportan un valor total de $34,330,271.96; de lo cual, durante el ejercicio revisado, se registró una disminución por el
reconocimiento de las depreciaciones por $1,240,516.34 y amortizaciones acumuladas del ejercicio por $482,721.38; por
otro lado, se dieron de alta en los registros contables bienes muebles por $5,576,137.64, y activos diferidos por
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$2,828,409.55.

Procedimiento 1.10.1

Resultado 21 con observación

Del análisis efectuado a los auxiliares de cuentas, auxiliar de cuentas, pólizas de egresos, transferencia bancaria, solicitud
de pago, CFDI, solicitud de adquisición del material, requisición de bienes materiales, insumos, consumibles, servicios u
otros, evidencia fotográfica correspondiente a la partida Bienes informáticos, se detectó que la Entidad Fiscalizada en el
ejercicio en revisión adquirió bienes informáticos los cuales carecen del resguardo correspondiente; con fundamento en los
artículos 23, 24 y 27 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 39 fracciones I y V de la Ley de Agua y
Alcantarillado. ░░░░░ ░░░░░ ░░

En atención a la presente observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) S/N, de fecha(s) 19/08/2022, las cuales al ser analizadas se determinó que atienden parcialmente la
irregularidad detectada, por lo que subsiste la observación.

123/OD-TUB/2021/21/R/011, Recomendación

Procedimiento 1.10.1

Resultado 22 con observación justificada

Del análisis a los auxiliares de cuentas, pólizas de egresos, transferencia bancaria, solicitud de pago, CFDI, solicitud de
adquisición del material, cotizaciones, requisición de bienes materiales, insumos, consumibles, servicios u otros y evidencia
fotográfica, correspondiente a la partida de Cámaras fotográficas y de video, se detectó que la Entidad Fiscalizada realizó
pago en la póliza número P00565 de fecha 05/03/2021 por concepto de compra de cámaras fotográficas con el proveedor
░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░por $9,860.00, las cuales carecen de resguardos; con
fundamento en los artículos 23, 24 y 27 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 39 fracciones I y V de la Ley de
Agua y Alcantarillado.

En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
S/N, de fecha(s) 19/08/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la irregularidad.

Procedimiento 1.10.1

Resultado 23 con observación

Del análisis a los auxiliares de cuentas, pólizas de egresos, transferencia bancaria, solicitud de pago, CFDI´s, solicitud de
material, requisición de bienes materiales, insumos, consumibles, servicios u otros, entrada al almacén, evidencia
fotográfica correspondiente a la partida de Herramientas y máquinas herramienta, se detectó que la Entidad Fiscalizada en
el ejercicio en revisión adquirió bienes informáticos los cuales carecen del resguardo correspondiente; con fundamento en
los articulos 23, 24 y 27 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 39 fracciones I y V de la Ley de Agua y
Alcantarillado. ░░░░░ ░░░░░ ░░

En atención a la presente observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) S/N, de fecha(s) 19/08/2022, las cuales al ser analizadas se determinó que atienden parcialmente la
irregularidad detectada, por lo que subsiste la observación.

123/OD-TUB/2021/23/R/012, Recomendación

Procedimiento 1.11.1
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Resultado 24 con observación justificada

De la revisión al expediente unitario, e inspección física de la obra ejecutada con recursos propios, con clave 2021/RECPO,
con número de contrato CAAMT/ADQ/025/2021, Introducción de alcantarillado sanitario en Nuevo Desarrollo San Nicolás
en la Localidad de San Nicolás, se detectó la Entidad Fiscalizada en la partida de "Introducción de alcantarillado sanitario
en Nuevo Desarrollo San Nicolás" no se lleva a cabo proceso de licitación para la adquisición de materiales (Tubo
corrugado de polietileno de alta densidad de 24," 73 piezas por 459.9 Ml., 3 tubos de acero soldada de 24" de diámetro en
18.60 ml. , Una válvula Check en sitio para tubería corrugada de 24" para aguas negras (una pieza), por un monto total de
$833,711.72, como establece la normativa aplicable, no presentan contrato de obra ; con
fundamento en los artículos 51 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de
Hidalgo; 23, 44 fracciones I a la V, 54 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de Hidalgo y Anexo 42 del
Presupuesto de Egresos del Estado Libre y Soberano de Hidalgo para el ejercicio fiscal del año 2019.

En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
S/N, de fecha(s) 19/08/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la irregularidad.

Procedimiento 1.11.2

Resultado 25 sin observación

De la revisión al expediente unitario, de la muestra de auditoria ejecutada con recursos propios, con clave 2021/RECPO,
con número de contrato CAAM/ADQ/025/2021, Introducción de Drenaje sanitario y saneamiento en la Colonia San Nicolás,
en la Localidad de San Nicolás, se verificó que los pagos realizados a los contratistas se realizaron en forma electrónica y
los comprobantes fiscales (facturas) se encuentran vigentes a la fecha de la revisión.

Procedimiento 1.11.3

Resultado 26 con observación

De la revisión al expediente unitario e inspección física, de la muestra de auditoria ejecutada con recursos propios, con
clave 2021/RECPO, con número de contrato CAAM/ADQ/025/2021, Introducción de Drenaje sanitario y saneamiento en la
Colonia San Nicolás, en la Localidad de San Nicolás, se detectó que la obra no se ejecuto conforme a los plazos y
especificaciones contratada, la obra se encuentra suspendida sin operar; con fundamento en los artículos 81 de la Ley de
Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas para el Estado de Hidalgo y 103 fracción XVI del Reglamento de
la Ley de Obras Públicas del Estado de Hidalgo.

En atención a la presente observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) S/N, de fecha(s) 19/08/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que no atiende la irregularidad
detectada, por lo que subsiste la observación.

123/OD-TUB/2021/26/R/013, Recomendación

Procedimiento 1.11.3

Resultado 27 con observación

Importe observado $384,401.54

De la revisión al expediente unitario e inspección física, de la obra ejecutada con recursos propios, con clave 2021/RECPO,
con número de contrato CAAM/ADQ/025/2021, "Introducción de Drenaje sanitario y saneamiento en la Colonia San
Nicolás", en la Localidad de San Nicolás, se detectó erogaciones de conceptos de obra no realizados $384,401.54; con
fundamento en los artículos 72 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las mismas para el Estado de
Hidalgo y 153,155 y 156 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de Hidalgo. ░░░░░ ░░░░░ ░░
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En atención a la presente observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) S/N, de fecha(s) 19/08/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que no atiende la irregularidad
detectada, por lo que subsiste la observación.

123/OD-TUB/2021/27/PO/001 Pliego de Observaciones

Procedimiento 1.11.3

Resultado 28 con observación

De la revisión al expediente unitario e inspección física de la obra ejecutada con recursos propios, con clave 2021/RECPO,
con número de contrato CAAM/ADQ/025/2021, "Introducción de Drenaje sanitario y saneamiento en la Colonia San
Nicolás", en la Localidad de San Nicolás, se detectó que no se realizó el proceso de licitación publica para la adquisición de
los materiales conforme a la normativa aplicable, no existe contrato de obra no existen fianzas de cumplimiento y vicios
ocultos; con fundamento en en los artículos 51 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para
el Estado de Hidalgo; 23, 44 fracciones I a la V, 54 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de Hidalgo y
Anexo 42 del Presupuesto de Egresos del Estado Libre y Soberano de Hidalgo para el ejercicio fiscal del año 2019.

En atención a la presente observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) S/N, de fecha(s) 19/08/2022, las cuales al ser analizadas se determinó que atienden parcialmente la
irregularidad detectada, por lo que subsiste la observación; quedando vigente la falta de fianzas de cumplimiento y vicios
ocultos.

123/OD-TUB/2021/28/R/014, Recomendación

Procedimiento 1.11.3

Resultado 29 con observación

De la revisión al expediente unitario, de la muestra de auditoria ejecutada con recursos propios, con clave 2021/RECPO,
con número de contrato CAAM/ADQ/025/2021, Introducción de Drenaje sanitario y saneamiento en la Colonia San Nicolás,
en la Localidad de San Nicolás, se detectó que no existe acta entrega recepción; con fundamento en los artículos 72 de la
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las mismas para el Estado de Hidalgo y 153,155 y 156 del
Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de Hidalgo.

En atención a la presente observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) S/N, de fecha(s) 19/08/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que no atiende la irregularidad
detectada, por lo que subsiste la observación.

123/OD-TUB/2021/29/R/015, Recomendación

Procedimiento 1.12.1

Resultado 30 con observación

Derivado de la revisión a la página de internet de la Entidad Fiscalizada, con dirección electrónica:
https://caamt.gob.mx/caceh/, se detectó que la Entidad Fiscalizada no realizó la publicación de toda 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 los artículos 56 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y 39 fracción VIII de la Ley Estatal de
Agua y Alcantarillado. ░░░░░ ░░░░░ ░░

En atención a la presente observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) S/N, de fecha(s) 19/08/2022, las cuales al ser analizadas se determinó que atienden parcialmente la
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irregularidad detectada, por lo que subsiste la observación.

123/OD-TUB/2021/30/R/016, 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

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: código de ética, actas, extracto del programa operativo anual, manual de organización, de procedimientos y de
contabilidad, cuadro de determinación de objetivos estratégicos, matriz de identificación y calificación de riesgos, manual
de administración de riesgos, organigrama, pólizas contables, reportes de ingresos, comprobantes de depósito bancario,
estados de cuenta bancario, cuadro de usuario con terminal, formatos de entrada de almacén, evidencias fotográficas,
periódico oficial del 31 de diciembre 2021, gaceta informativa, formato de evaluación de comunicación interna del
organismo, encuesta de clima organizacional, cédula de resultados preliminares, oficios varios, hoja de justificación de las
partidas, reporte de auxiliares contables y de ingresos acumulados, comprobantes de depósitos bancarios, relaciones de
movimientos bancarios, recibos, comprobantes de transferencia bancaria, notificación de contrato, comprobantes de pago
con tarjeta, reporte de consumo de agua, impresiones de captura de pantalla, corte de caja, escritos justificativos, caratulas
de resultados, gastos derivados de resoluciones judiciales, caratulas de pólizas, hojas de confirmación de cheques
extraviados, identificaciones oficiales con fotografía, reporte de consulta de chequeras y de protección de cheques
emitidos, cheques, formato de solicitud de pago, hoja de resumen de operación emitido por institución bancaria, formatos
de solicitud de transferencia bancaria, de requisición de bienes materiales, de solicitud de pago y de cuenta de cheques,
declaraciones provisionales o definitivas de impuestos federales, acuses, contratos, caratula de generación de estados
financieros, presupuestales y programáticos, instructivo de llenado de; estado de situación financiera, de variación de la
hacienda pública, cambio en la situación financiera, flujo de efectivo, estado analítico del activo, estado analítico de la
deuda y otros pasivos, notas a los estados financieros, estados de actividades, estado analítico del ingreso, del
presupuesto de egresos clasificación por objeto del gasto, clasificación económica, clasificación funcional, intereses de la
deuda, gastos por categoría programática, caratula de emisión periódica de los estados financieros, informe de pasivos
contingentes, carta compromiso, hojas de resguardos, cartas facturas, formato de requisición de bienes materiales,
documento de condiciones de contrato, pre factura, cartas responsivas, facturas, informe de excepción al procedimiento de
licitación pública, caratula de registro de proveedor, registro estatal del proveedor, expediente de inscripción al padrón de
proveedores, caratula de explosión de insumos y de estudio de mercado, hojas de cotizaciones, caratula de anexos,
certificado de verificación vehicular, tarjetas de circulación, constancias de situación fiscal, caratulas de resguardos, hojas
de condiciones del contrato de compraventa, comprobante fiscal electrónico de pago de la secretaría de finanzas del
estado de puebla, ordenes de cobro, certificado de verificación vehicular, caratula de estudio de mercado, fichas técnicas,
solicitud de adquisición de equipo para cajas de cobro, hoja del diario oficial de la federación del acuerdo donde se
reforman reglas para la valoración del patrimonio, fichas informativas, comprobante xml, procedimiento de adjudicación
directa, invitaciones a la presentación de cotizaciones, acta de presentación y apertura de cotizaciones, análisis de precios
unitarios, matriz de indicadores 2022, hoja de certificación de acta, volumetría de excavación, fotografías de excavaciones,
de tubería y pozos de visita, generadores de excavaciones, presupuesto de obra, cálculo de pendientes y cotas de plantilla;
la cual una vez analizada permitió la formulación definitiva del Informe Individual de Auditoría.

X. Resumen

Se determinaron 22 observaciones, las cuales generaron 16 Recomendaciones, 1 Pliego de observaciones que representa
probables recuperaciones por $384,401.54 (trescientos ochenta y cuatro mil cuatrocientos un pesos 54/100 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.
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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 Municipio de Tulancingo de Bravo, 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 Conceptos de obra facturados, pagados y
no ejecutados.

Asimismo, la Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, 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 o deficiencia en la elaboración de finiquitos de contratos de obra o en la entrega-recepción de las mismas; Falta o
inexistencia de resguardos de bienes muebles y/o no se encuentran debidamente requisitados; Falta u omisión de
documentación comprobatoria; Falta, insuficiencia o entrega extemporánea o inadecuada formalización de garantías de
seriedad, anticipo, cumplimiento, vicios ocultos, etc.; Inconsistencias en los registros contables y/o presupuestales;
Incumplimiento en materia de armonización contable; Incumplimiento o deficiencias a la formalización de contratos,
convenios o pedidos; Omisión de sistemas automatizados o deficiencias en su operación; 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.

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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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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