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

En uso de sus atribuciones la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo practicó la auditoría a la Comisión de Agua y
Alcantarillado del Sistema Valle del Mezquital 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, presentados por la Entidad Fiscalizada;
verificando de manera general los procesos y avances correspondientes a la recaudación de los recursos públicos, así
como el destino y cumplimiento de la normatividad en la aplicación de los mismos.

Como parte de la auditoría realizada se consideró verificar que los recursos se hayan percibido de acuerdo a las cuotas y
tarifas aprobadas y publicadas en el Periódico Oficial, asimismo, comprobar que la Entidad Fiscalizada registró contable,
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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.

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

Es importante referir que durante el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021, la Comisión de Agua y
Alcantarillado del Sistema Valle del Mezquital, no realizó contratación de Deuda Pública y no presenta saldos pendientes
de liquidar por dicho concepto.

Adicionalmente se analizó el cumplimiento del Código Fiscal de la Federación; Resolución Miscelánea Fiscal para 2021;
Ley General de Contabilidad Gubernamental; Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del
Estado de Hidalgo; Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de
Hidalgo; Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo y Modelo Estatal del Marco Integrado de
Control Interno del Estado de Hidalgo.

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

IV. Alcance

Ingresos Propios

Concepto Universo Muestra Representatividad

Ingresos $10,940,054.97 $1,510,261.11 13.80%

Egresos $10,940,054.97 $2,076,989.09 18.99%

Recursos Ejercicios Anteriores $407,125.07 $407,125.07 100.00%

Recursos Estatales; Ramo 11 Obras Públicas y Ordenamiento Territorial

Concepto Universo Muestra Representatividad

Ingresos $7,997,308.00 $7,097,318.00 88.75%

Egresos $7,997,308.00 $1,333,814.75 16.68%

Recursos Ejercicios Anteriores $145,703.24 $145,703.24 100.00%

Cuentas por cobrar $899,990.00 $899,990.00 100.00%

Aspectos Generales de la Entidad Fiscalizada

Control Interno
Registros Contables y Presupuestales
Destino u Orientación de los Recursos
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

V. Servidores Públicos a cargo de realizar la auditoría
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C. José Francisco Mohedano Herrera, Director General de Fiscalización Superior del Sector Paraestatal y Organismos
Autónomos

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

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

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

C. Guillermo Barragán López, Auxiliar Jurídico

C. Iván Juarico Ortíz, Supervisor de Planeación y Programación

C. Silvino Hernández Ostria, Supervisor de Seguimiento y Solventación

C. Rubén Fuentes Hernández, Supervisor de Auditoría Financiera y de Cumplimiento y de Inversiones Físicas

C. Gonzalo Valentín Cruz Calcaneo, Auditor de Planeación y Programación

C. Ana Gabriela Moya Sosa, Auditora de Auditoría Financiera y de Cumplimiento y de Inversiones Físicas

C. Liliana del Ángel Rodríguez, Auditora

C. Cecilia Flores Castelazo, Auditora de Seguimiento y Solventación

VI. Procedimientos de auditoría aplicados

1. Guía General de Auditoría

1.1 Control Interno

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

1.2 Origen de los Recursos

1.2.1 Recaudación

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

1.3 Registros Contables y Presupuestales

1.3.1 Verificar que la Entidad Fiscalizada haya registrado con oportunidad en su contabilidad la totalidad de los ingresos,
incluidos los rendimientos financieros, y conforme a los momentos contables, que cuenten con documentación soporte que
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 Destino u Orientación de los Recursos

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

1.4.2 Constatar que los recursos que no se encuentren vinculados a compromisos y obligaciones formales de pago o no
3 de 12



Comisión de Agua y Alcantarillado del Sistema Valle del Mezquital

Informe Individual de Auditoría, Cuenta Pública 2021

estén devengados al 31 de diciembre del ejercicio correspondiente, incluyendo los rendimientos obtenidos, hayan sido
reintegrados a la instancia correspondiente, en los términos de las disposiciones aplicables.

1.5 Análisis de la Información Financiera

1.5.1 Verificar que los importes registrados en las cuentas por cobrar, incluyendo la cartera vencida, se encuentren
soportados, justificados y conciliados al cierre del ejercicio fiscal, constatando que se hicieron efectivos los cobros de los
adeudos en los plazos pactados.

1.5.2 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.

1.6 Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios

1.6.1 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.

1.6.2 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.

1.7 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

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

VII. Resultados

Aspectos Generales de la Entidad Fiscalizada

Procedimiento 1.1.1

Resultado 1 con observación

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

a) La Entidad no cuenta con un Manual de Organización alineado con el Reglamento Interior o algún documento análogo,
debidamente autorizado, actualizado y formalizado;
b) No cuenta con un catálogo de puestos alineado con el Manual de Organización, debidamente autorizado, formalizado y
actualizado y;
c) No tiene formalizado un programa de capacitación.

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

En atención a la presente observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) CAASVAM 1-01-956/2022, de fecha(s) 05/10/2022, las cuales al ser analizadas se determinó que atienden
parcialmente la irregularidad detectada, por lo que subsiste la recomendación en los incisos a) y b).

03/CAASVAM/2021/01/R/001, Recomendación

Procedimiento 1.1.1

Resultado 2 con observación

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

a) La Entidad no cuenta con planes de sucesión ni plan de contingencia derivado de cambios en el personal, con la
finalidad de garantizar la continuidad en el logro de los objetivos y,
b) No tiene diseñadas acciones para dar respuesta oportuna a la identificación de los cambios que impactan a las
condiciones internas.

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

En atención a la presente observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) CAASVAM 1-01-956/2022, de fecha(s) 05/10/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que no atiende la
irregularidad detectada, por lo que subsiste la recomendación.

03/CAASVAM/2021/02/R/002, Recomendación

Procedimiento 1.1.1

Resultado 3 con observación

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

a) La Entidad no cuenta con procedimientos autorizados que establezcan las características y fuentes confiables de
obtención de datos, así como los elementos para su procesamiento y para la generación de información sobre los procesos
o actividades que lleva a cabo de conformidad con la normativa aplicable;
b) No tiene establecidos mediante políticas los medios formales de comunicación de información al exterior de la Entidad;
c) No evalúa periódicamente sus métodos de comunicación para asegurar que cuenta con las herramientas adecuadas
para comunicar externamente información de calidad de manera oportuna, y
d) La información es incompleta ya que la documentación presentada por la Entidad carece de la totalidad de las firmas de
los que en ella intervienen.

Por lo anterior, este Órgano Técnico determinó que el componente de Información y comunicación carece de herramientas
y mecanismos suficientes que les permitan tener acceso a información y comunicación relevante y confiable para la
consecución de los objetivos institucionales en relación con los eventos internos y externos de la Entidad Fiscalizada; con
fundamento en el apartado 4.4 del Modelo Estatal del Marco Integrado de Control Interno del Estado de Hidalgo.

En atención a la presente observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) CAASVAM 1-01-956/2022, de fecha(s) 05/10/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que no atiende la
irregularidad detectada, por lo que subsiste la recomendación.
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03/CAASVAM/2021/03/R/003, Recomendación

Procedimiento 1.3.3

Resultado 4 sin observación

De la revisión efectuada a la Balanza de Comprobación del 02 de enero al 31 de diciembre del 2021; Estado sobre el
Ejercicio de los Ingresos (Rubro, Tipo, Clase y Concepto) del 1 de enero al 31 de diciembre del 2021 y Estado del Ejercicio
del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento, Capítulo y Partida del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021,
se constató que la asignación presupuestal modificada de ingresos es consistente con la asignación presupuestal
modificada de egresos por $20,198,162.97, reflejando un control presupuestal confiable apegado a criterios de utilidad,
confiabilidad y comparación.

Procedimiento 1.4.1

Resultado 5 sin observación

Derivado del análisis realizado al Programa Operativo Anual 2021, se constató que los Ingresos Propios, Recursos
Estatales del Ramo 11 Obra pública y ordenamiento territorial fueron orientados a los fines previstos en los proyectos
contenidos en el mismo, indicando la inversión modificada, devengada y pagada por cada uno, como se muestra en el
cuadro inferior:

Concepto Modificado Devengado Pagado Variación %
Eficiencia en la Administración de los Recursos Financieros Aplicados $9,572,614.97 $8,173,104.20 $8,167,893.08 -$1,399,510.77 45.49%

Sistema de Agua Potable Rehabilitado $667,016.00 $666,798.82 $664,606.42 -$217.18 3.71%

Servicio de Agua Potable Monitoreado $449,591.00 $449,591.00 $212,039.12 $0.00 2.50%

Ingresos por Recaudación del Servicio de Agua Potable $233,326.00 $233,326.00 $216,512.34 $0.00 1.30%

Evaluaciones de Operaciones y Procedimientos Realizados para el Cumplimiento 
de Objetivos Institucionales

$9,265.00 $9,265.00 $3,236.99 $0.00 0.05%

Talleres Realizados Sobre la Cultura de Agua $8,242.00 $8,209.86 $1,419.99 -$32.14 0.05%

Eficiencia en la Administración de los Recursos Financieros Aplicados $7,997,308.00 $7,817,622.90 $7,338,821.90 -$179,685.10 43.51%

Servicio de Agua Potable Monitoreado $1,260,800.00 $607,550.08 $378,240.00 -$653,249.92 3.38%

Total $20,198,162.97 $17,965,467.86 $16,982,769.84 -$2,232,695.11 100.00%
Fuente: Programa Operativo Anual 2021.

Procedimiento 1.7.1

Resultado 6 sin observación

Mediante la revisión efectuada a la Balanza de Comprobación del 02 de enero al 31 de diciembre del 2021, Auxiliares de
Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021, libro diario, se constató que durante el ejercicio fiscal 2021, la Entidad registró las
depreciaciones de bienes muebles por $627,874.12, y amortización de activos intangibles por $12,851.27, utilizando para
su determinación las reglas de registro y valoración del patrimonio y parámetros de estimación de vida útil emitido por el
Consejo Nacional de Armonización Contable CONAC.

Ingresos Propios

Procedimiento 1.2.1.1
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Resultado 7 con observación

A través de la revisión efectuada a la Balanza de Comprobación del 02 de enero al 31 de diciembre del 2021, Auxiliares de
Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021 de las cuentas 8150-73-12-01 Derechos y 8150-73-12-03-001 Cuota por
Extemporaneidad, pólizas contables de ingresos relacionadas y a los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet, se
detectó que la Entidad Fiscalizada emite Comprobantes Fiscales sin apegarse a los requisitos establecidos por la Ley en
materia, ya que no desglosa de manera específica los importes, conceptos y número de folio correspondiente de cada uno
de los comprobantes que factura al público en general; con fundamento en los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la
Federación y regla 2.7.1.24 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2021. ░░░░░ ░░░░░ ░░

En atención a la presente observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) CAASVAM 1-01-956/2022, de fecha(s) 05/10/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que no atiende la
irregularidad detectada, por lo que subsiste la recomendación.

03/CAASVAM/2021/07/R/004, Recomendación

Procedimiento 1.3.2

Resultado 8 con observación

Importe observado $113,594.37

Derivado de la revisión a los Auxiliares de cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021, pólizas contables relacionadas,
bitácoras de combustible, concentrados de cargas de combustible mensuales, relación de equipo de transporte, estados de
cuenta bancarios ░░░░░ ░░░░░░░░░░░de la Institución Financiera ░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░y oficio
No. CAASVAM 1-01-880/2022 de fecha 01 de septiembre de 2022, se detectó que la Entidad Fiscalizada registró
erogaciones por $113,594.37 en las partidas: Sustancias Químicas por $24,847.20; Combustibles, lubricantes y aditivos por
$73,078.98 y Pago de IVA por $15,668.19, sin contar con la documentación que justifique el gasto realizado; con
fundamento en los artículos 42 y 43 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) CAASVAM 1-01-956/2022, de fecha(s) 05/10/2022, las cuales al ser analizadas se determinó que atienden
parcialmente la irregularidad detectada, por lo que subsiste la observación por $84,771.62.

03/CAASVAM/2021/08/PO/001 Pliego de Observaciones

Procedimiento 1.3.2

Resultado 9 con observación

Derivado de la revisión a los Auxiliares de cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021, pólizas C00126, C00227, C00343,
C00344, estados de cuenta bancarios ░░░░░ ░░░░░░░░░░░de la Institución Financiera ░░░░░░ ░░░░░░░
░░░░░ oficios No. CAASVAM 1-01-822/2022 de fecha 19 de agosto de 2022 y Convenio de pago con ░░░░░░de
fecha 19 de abril de 2021, se detectó que la Entidad Fiscalizada realizó erogaciones con el presupuesto del ejercicio 2021
registradas en las partidas: Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados por $53,017.25; Energía Eléctrica
por $606,404.60 y Pago de IVA por $105,505.55, los cuáles, corresponden a gastos pertenecientes a actividades de
ejercicios anteriores; con fundamento en el artículo 56 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado
de Hidalgo. ░░░░░ ░░░░░ ░░

En atención a la presente observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) CAASVAM 1-01-956/2022, de fecha(s) 05/10/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que no atiende la
irregularidad detectada, por lo que subsiste la recomendación.

03/CAASVAM/2021/09/R/005, Recomendación

Procedimiento 1.3.2
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Resultado 10 sin observación

Derivado de la revisión a los Auxiliares de cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021 y pólizas de registro y transferencias
bancarias de la cuenta ░░░░░ ░░░░░░░░░░░de la Institución Financiera ░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░ de
una muestra del gasto referente a Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte, se comprobó que la Entidad
Fiscalizada registró las operaciones realizadas con los recursos conforme a los momentos contables del egreso, mismas
que se encuentran respaldadas con la documentación comprobatoria y justificativa correspondiente, conforme a las
disposiciones legales y fiscales aplicables.

Procedimiento 1.3.2

Resultado 11 sin observación

De la revisión a la Balanza de Comprobación del 02 de enero al 31 de diciembre del 2021, Auxiliares de Cuentas del
01/ene./2021 al 31/dic./2021, Libro Diario, Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por fuente de financiamiento,
capítulo y partida del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021, Pólizas de egresos, respecto a las partidas 247 Artículos
metálicos para la construcción, 256 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados, 322 Arrendamiento de edificios, 323
Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo, 326 Arrendamiento de maquinaria, otros
equipos y herramientas, 327 Arrendamiento de activos intangibles, 357 Mantenimiento e Instalación de Equipos y
Herramientas para Suministro de Agua y 392 Pago de derechos, se constató que las operaciones efectuadas se
encuentran debidamente registradas en la contabilidad mismas que se encuentran respaldadas con la documentación
comprobatoria y justificativa, la cual reúne los requisitos legales, fiscales y administrativos establecidos.

Procedimiento 1.4.2

Resultado 12 sin observación

De la revisión efectuada al Estado sobre el ejercicio de los Ingresos (Rubro, Tipo, Clase y Concepto) del 01 de enero al 31
de diciembre de 2021, Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento, Capítulo y Partida
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021 e Informe Anual de Recursos Propios, se constató que la Entidad Fiscalizada
recaudó Ingresos Propios por $10,940,054.97, de los que únicamente devengó $9,540,294.88, originando recursos no
devengados por $1,399,760.09, los cuales, fueron reportados a la Secretaría de Finanzas Públicas.

Procedimiento 1.5.2

Resultado 13 sin observación

De la revisión a la Balanza de Comprobación del 02 de enero al 31 de diciembre del 2021, Auxiliares de Cuentas del
01/ene./2021 al 31/dic./2021, Libro diario, póliza diario número D00049, Transferencia y Comprobante Fiscal, respecto a la
cuenta 3220-2020 Resultado de ejercicios anteriores 2020, se constató que la Entidad Fiscalizada realizó el reintegro de
economías a la Secretaría de Finanzas Públicas por $407,125.07, de acuerdo con la normatividad aplicable.

Procedimiento 1.6.1

Resultado 14 sin observación

Mediante la revisión a la Balanza de Comprobación del 02 de enero al 31 de diciembre del 2021, Auxiliares de cuentas del
01/ene./2021 al 31/dic./2021, oficio No. CAASVAM 1-01-851/2022 de fecha 23 de agosto de 2022, Excepción a la Licitación
Pública de fecha 31 de mayo de 2021, oficio No. CAASVAM 1-01-817/2022 de fecha 18 de agosto de 2022 y pólizas
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contables de las partidas Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua con el
proveedor ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░y Combustibles, lubricantes y aditivos con el
proveedor ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░ se constató que la Entidad Fiscalizada,
realizó las adjudicaciones de acuerdo con la normatividad vigente.

Procedimiento 1.6.2

Resultado 15 con observación

De la revisión efectuada a los Auxiliares de cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021, se detectó que la Entidad Fiscalizada
realizó erogaciones con el proveedor ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░ registradas en
la partida Combustibles, lubricantes y aditivos, las cuales, no cuentan con un contrato que garantice las mejores prácticas
entre las partes, de acuerdo con el oficio No. CAASVAM 1-01-852/2022 de fecha 24 de agosto de 2022; con fundamento
en los artículos 60 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo y 75
del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo.

En atención a la presente observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) CAASVAM 1-01-956/2022, de fecha(s) 05/10/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que no atiende la
irregularidad detectada, por lo que subsiste la recomendación.

03/CAASVAM/2021/15/R/006, Recomendación

Recursos Estatales; Ramo 11 Obras Públicas y Ordenamiento Territorial

Procedimiento 1.3.1

Resultado 16 sin observación

Del análisis efectuado a la oficios de autorización de los recursos, Balanza de comprobación del 02 de enero al 31 de
diciembre del 2021, Auxiliares de cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021, Libro diario, Estado sobre el Ejercicio de los
Ingresos (Rubro, Tipo, Clase y Concepto) del 1 de enero al 31 de diciembre del 2021, Pólizas de ingresos, Facturas
(cfdi´s), y estado de cuenta bancario de la institución financiera ░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░con número de cuenta
░░░░░░░░░░░░░ donde se depositaron los recursos, se constató que la Entidad Fiscalizada recaudó ingresos de
Recursos Estatales Ramo 11 Obra Pública y Ordenamiento Territorial por $7,097,318.00 conforme a los momentos
contables, asimismo se generaron pólizas que se encuentran soportadas con la documentación comprobatoria y
justificativa correspondiente, la cual cumple con los requisitos administrativos establecidos.

Procedimiento 1.3.2

Resultado 17 con observación

Derivado de la revisión a los Auxiliares de cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021, pólizas relacionadas, estados de
cuenta bancarios de la institución financiera ░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░número ░░░░░░░░░░░░░y oficios
no. CAASVAM 1-01-823/022 de fecha 19 de agosto del 2022 y no. CAASVAM 1-04-871/2022 de fecha 29 de agosto de
2022, se detectó que la Entidad Fiscalizada realizó erogaciones con el presupuesto del ejercicio 2021 registradas en las
partidas: Pago de derechos por $473,738.00; Energía Eléctrica por $651,574.47 y Pago de IVA por $104,251.14, los
cuáles, corresponden a gastos pertenecientes a actividades de ejercicios anteriores; con fundamento en el artículo 56 de la
Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo. ░░░░░ ░░░░░ ░░

En atención a la presente observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) CAASVAM 1-01-956/2022, de fecha(s) 05/10/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que no atiende la
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irregularidad detectada, por lo que subsiste la recomendación.

03/CAASVAM/2021/17/R/007, Recomendación

Procedimiento 1.4.2

Resultado 18 con observación

De la revisión efectuada al Estado sobre el ejercicio de los Ingresos (Rubro, Tipo, Clase y Concepto) del 01 de enero al 31
de diciembre de 2021, Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento, Capítulo y Partida
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021 y pólizas D00070 y D00166 de los meses de mayo y agosto 2022, se detectó
que la Entidad Fiscalizada recaudó recursos Estatales Ramo 11; Obras Públicas y Ordenamiento Territorial por
$7,097,318.00 y recuperó en el ejercicio 2022 cuentas por cobrar por $899,990.00, de los que únicamente devengó
$7,817,622.90, originando recursos no devengados por $179,685.10, los cuales, no han sido reintegrados a la Secretaria
de Finanzas Públicas; con fundamento en el artículo 56 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del
Estado de Hidalgo.

En atención a la presente observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) CAASVAM 1-01-956/2022, de fecha(s) 05/10/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que no atiende la
irregularidad detectada, por lo que subsiste la recomendación.

03/CAASVAM/2021/18/R/008, Recomendación

Procedimiento 1.5.1

Resultado 19 sin observación

Del análisis efectuado a la Balanza de Comprobación del 02 de enero al 31 de diciembre del 2021, Auxiliares de Cuentas
del 01/ene./2021 al 31/dic./2021 y pólizas de registro, se constató que al final del ejercicio 2021, la Entidad Fiscalizada
presentó un saldo pendiente de cobro en la cuenta 1122-91 Transferencias y Asignaciones por $899,990.00, los cuales,
fueron recuperados en su totalidad mediante registro en las pólizas D00070 y D00166 de los meses de mayo y agosto
2022, respectivamente, contando con la documentación soporte correspondiente.

Procedimiento 1.5.2

Resultado 20 sin observación

De la revisión a la Balanza de Comprobación del 02 de enero al 31 de diciembre del 2021, Auxiliares de Cuentas del
01/ene./2021 al 31/dic./2021, Libro Diario, pólizas diario con números D00056, D00057 y D00058 Transferencia y
Comprobante Fiscal, respecto a la cuenta 3220-2020 Resultado de ejercicios anteriores 2020, se constató que la Entidad
Fiscalizada realizó el reintegro de economías a la Secretaría de Finanzas Públicas, por $145,703.24, de acuerdo con la
normatividad aplicable.

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

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

IX. Consideraciones finales
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Conforme a lo establecido en el artículo 40 primer y segundo párrafo de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de
Cuentas del Estado de Hidalgo, la Entidad Fiscalizada presentó información a la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo,
a efecto de justificar y aclarar los resultados y observaciones preliminares, mediante los oficios antes referidos, misma que
consta de Manual de Organización, Oficios, Actas, Correo Electrónico, Catálogo General de Puestos, Calendario de
Capacitación, Memorándums, Evidencias Fotográficas, Listas de Asistencia de Capacitaciones, Facturas, Recibos,
Relaciones de Ingresos Recaudados, Pólizas, Contrato, Bitácoras de Mantenimiento y Reportes de Operación de Equipos
de Bombeo, la cual una vez analizada permitió la formulación definitiva del Informe Individual de Auditoría.

X. Resumen

Se determinaron 9 observaciones, las cuales generaron 8 Recomendaciones, 1 Pliego de observaciones que representa
probables recuperaciones por $84,771.62 (ochenta y cuatro mil setecientos setenta y un pesos 62/100 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.

La Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, considera que en términos generales y respecto de la muestra auditada, la
Comisión de Agua y Alcantarillado del Sistema Valle del Mezquital, cumplió con las disposiciones normativas aplicables
respecto de las operaciones examinadas, excepto por los resultados que se precisan en los apartados correspondientes de
este informe y que se refieren principalmente a Falta u omisión de documentación justificativa.

Asimismo, la Comisión de Agua y Alcantarillado del Sistema Valle del Mezquital, presentó errores y omisiones relacionados
con Deficiencias en el control interno de administración de riesgos; Deficiencias en el control interno de información y
comunicación; Deficiencias en el control interno del ambiente de control; Incumplimiento a la Ley de Ingresos y, en su caso,
Cuotas y Tarifas aprobadas; Incumplimiento o deficiencias a la formalización de contratos, convenios o pedidos; Omisión o
reintegro extemporáneo de recursos o intereses a las instancias correspondientes 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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