
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y
ALCANTARILLADO





Informe Individual de Auditoría

Cuenta Pública 2021

Entidad Paraestatal

Sector Obras Públicas y Ordenamiento Territorial

Comisión Estatal del Agua y Alcantarillado

Auditoría Financiera y de Cumplimiento número ASEH/DGFSSPyOA/46/CEAA/2021

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 Estatal del Agua y Alcantarillado, es un Organismo Descentralizado de la Administración Pública del Estado
de Hidalgo con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuyo objeto es coordinar entre los municipios y el estado y entre
éste y la federación para la realización de las acciones relacionadas con la explotación, uso y aprovechamiento del agua,
coadyuvando en el ámbito de su competencia al fortalecimiento del pacto federal y del municipio libre en los términos de los
artículos 115 de la Constitución General de la República, 115 y 116 de la Constitución Política del Estado, con el objeto de
lograr el desarrollo equilibrado y la descentralización de los servicios públicos del agua en la Entidad; la organización,
atribuciones y funcionamiento de la Comisión Estatal del Agua y Alcantarillado; los servicios públicos del agua; la
organización, atribuciones y funcionamiento de los Organismos Operadores Municipales e Intermunicipales y de los
Municipios, cuando presten directamente los servicios públicos del agua; la participación de los sectores social y privado en
la prestación de los servicios públicos del agua; las relaciones entre las autoridades, los prestadores de los servicios
públicos del agua, los contratistas y los usuarios de dichos servicios; y la recuperación de los gastos y costos de inversión,
operación, conservación y mantenimiento de los sistemas del servicio público, agua potable, alcantarillado, saneamiento y
drenaje pluvial, conforme a lo dispuesto en el Decreto que contiene la Ley Estatal de Agua y Alcantarillado.

En uso de sus atribuciones la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo practicó auditoría a la Comisión Estatal del Agua y
Alcantarillado 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 el destino y cumplimiento de
la normatividad en la aplicación de los mismos.
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Como parte de la auditoría realizada se consideró verificar que el Presupuesto de Egresos y el Presupuesto de Ingresos
fueran consistentes entre sí, así como, la correcta aplicación de los recursos públicos, de igual manera, se constató que
registró bajas del activo de bienes muebles y licencias informáticas, contando con las aprobaciones del comité para su
administración, registro, afectación y destino final, así también se verificó que las operaciones efectuadas se encuentran
debidamente registradas en la contabilidad mediante pólizas respaldadas con la documentación comprobatoria y
justificativa.

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 Estatal del Agua y
Alcantarillado, no realizó contratación de Deuda Pública y no presenta saldos pendientes de liquidar por dicho concepto.

Adicionalmente se analizó el cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; Ley de Presupuesto y
Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo; Decreto número 568 que autoriza en todas y cada una de sus partes
del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal 2021 y el Modelo Estatal del Marco Integrado de
Control Interno para el Sector Público 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 $5,429,166.76 $1,360,878.82 25.07%

Egresos $5,429,166.76 $3,055,339.62 56.28%

Cuentas por pagar $135,095.90 $135,095.90 100.00%

Recursos Estatales; Ramo 11 Obras Públicas y Ordenamiento Territorial

Concepto Universo Muestra Representatividad

Ingresos $88,609,206.00 $86,764,961.50 97.92%

Egresos $88,609,206.00 $78,021,456.25 88.05%

Recursos Ejercicios Anteriores $668,420.88 $668,420.88 100.00%

Cuentas por pagar $996,814.00 $996,814.00 100.00%

Cuentas por cobrar $1,597,481.00 $1,597,481.00 100.00%

Aspectos Generales de la Entidad Fiscalizada

- Control Interno
- Destino u Orientación de los Recursos
- Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
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V. Servidores Públicos a cargo de realizar la auditoría

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

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

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

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

C. Guillermo Barragán López, Auxiliar Jurídico

C. Héctor Pérez Cano, Supervisor de Planeación y Programación

C. Virginia Belem Lozada Francia, Supervisora de Auditoría Financiera y de Cumplimiento y de Inversiones Físicas

C. Silvino Hernández Ostria, Supervisor de Seguimiento y Solventación

C. Mariela Pontaza Lazcano, Auditora de Planeación y Programación

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

C. Gilda Yamileth Hernandez Montelongo, Auditora

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

VI. Procedimientos de auditoría aplicados

1. Guía General de Auditoría

1.1 Control Interno

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

1.2 Registros Contables y Presupuestales

1.2.1 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.

1.2.2 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 Destino u Orientación de los Recursos

1.3.1 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 Análisis de la Información Financiera

1.4.1 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.

1.4.2 Verificar que los importes registrados en las cuentas por pagar correspondan a obligaciones legalmente adquiridas,
3 de 10



Comisión Estatal del Agua y Alcantarillado

Informe Individual de Auditoría, Cuenta Pública 2021

por conceptos efectivamente devengados, se encuentren soportados, justificados y conciliados al cierre del ejercicio fiscal,
y que los pagos de los adeudos se realizaron en los plazos establecidos.

1.4.3 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.

1.5 Gasto de Operación

1.5.1 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.

1.5.2 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.

1.6 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

1.6.1 Constatar que la baja o desincorporación de bienes se realizó conforme a lo establecido en la normatividad vigente.

1.6.2 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 determinó la
siguiente debilidad:

a) La Entidad no cuenta con un catálogo de puestos alineado con el Manual de Organización, debidamente autorizado,
formalizado y actualizado.

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

En atención a la presente observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) CEAA-1614/2022, de fecha(s) 26/08/2022, las cuales al ser analizadas se determinó que atienden parcialmente
la irregularidad detectada, por lo que subsiste la recomendación.

46/CEAA/2021/01/R/001, Recomendación

Procedimiento 1.3.1
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Resultado 2 sin observación

Derivado de la revisión efectuada al Programa Operativo Anual 2021, se constató que los Ingresos Propios, y Recursos
Estatales Ramo 11 Obras Públicas y Ordenamiento Territorial, fueron orientados a los fines previstos en los proyectos
contenidos en el mismo, indicando la inversión modificada, devengada y pagada de cada programa, como se muestra en el
cuadro inferior:

Concepto Modificado Devengado Pagado Variación %

Ingresos del Gasto de Operación 
Recaudados

$15,923,120.27 $15,067,188.69 $13,780,702.86 -$855,931.58 16.31%

Anexos Técnicos y de Ejecución 
formalizados

$3,797,532.94 $3,788,401.35 $3,788,401.35 -$9,131.59 4.10%

Cursos para mejorar la calidad del agua 
realizados

$2,351,960.63 $2,342,088.40 $2,342,088.40 -$9,872.23 2.53%

Organismos operadores con capacitación 
fortalecidos 

$892,102.35 $839,212.58 $839,212.58 -$52,889.77 0.91%

Infraestructura hidráulica concluida $4,828,266.11 $4,641,497.03 $4,641,497.03 -$186,769.08 5.02%

Organizaciones comunitarias constituidas $1,194,328.62 $1,137,035.28 $1,137,035.28 -$57,293.34 1.23%

Representación Legal realizada $3,879,975.22 $3,869,941.03 $3,869,941.03 -$10,034.19 4.19%

Gestión Social concluida $1,295,077.18 $1,295,028.66 $1,208,028.66 -$48.52 1.40%

Asesorías para la recarga de los acuíferos 
realizadas

$571,451.45 $434,672.57 $434,672.57 -$136,778.88 0.47%

Servicios Informáticos proporcionados $770,860.79 $770,823.78 $770,823.78 -$37.01 0.83%

Control y Evaluación ejercido $820,142.20 $747,803.77 $747,803.77 -$72,338.43 0.81%

Sustancias químicas para desinfección 
del agua distribuidas

$44,000,000.00 $43,753,841.52 $43,753,841.52 -$246,158.48 47.35%

Estudios Hídricos Elaborados $13,713,555.00 $13,712,949.98 $13,712,949.98 -$605.02 14.84%

Total $94,038,372.76 $92,400,484.64 $91,026,998.81 -$1,637,888.12 100.00%

 Fuente: Programa Operativo Anual 2021.

Procedimiento 1.6.1

Resultado 3 sin observación

Mediante la revisión efectuada a la Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021, Auxiliares de Cuentas del
01/ene./2021 al 31/dic./2021, pólizas de registro y actas, se constató que la Entidad Fiscalizada registró bajas de activo en
la cuenta 1240 Bienes Muebles por $951,567.81 y 1246-9-569001 Licencias Informáticas por $9,082.23, contando con las
aprobaciones del Comité para la Administración, Registro, Afectación, Destino Final y Baja de Bienes Muebles de la
Comisión Estatal del Agua y Alcantarillado mediante las actas de Sesión Extraordinaria No.01/2021 de fecha 15 de febrero
de 2021; Acta Circunstanciada de fecha 16 de febrero de 2021; Tercer Sesión Ordinaria No.03/2021 de fecha 25 de marzo
de 2021; Acta de Entrega Recepción de fecha 05 de abril de 2021 y Acta Circunstanciada de fecha 30 de julio de 2021, las
cuales cumplen con lo establecido en la normatividad vigente.

Procedimiento 1.6.2

Resultado 4 sin observación

De la revisión efectuada a la Cuenta Pública 2021, Balanza de Comprobación del 02/ene./2021 al 31/dic./2021, Auxiliares
de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021, se verificó el registro y determinación de la Depreciación del ejercicio 2021
de Bienes Muebles por $1,800,076.54 utilizando para su cálculo la Guía de vida útil estimada y porcentajes de depreciación
recomendada por el Consejo Nacional de Armonización Contable.
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Ingresos Propios

Procedimiento 1.2.1

Resultado 5 sin observación

De la revisión efectuada a la Balanza de Comprobación del 02/ene./2021 al 31/dic./2021, Auxiliares de Cuentas del
01/ene./2021 al 31/dic./2021, Cuotas y Tarifas publicadas en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo el 31 de diciembre
de 2019, Convenios y pólizas de ingresos, se verificó de una muestra seleccionada que la Entidad Fiscalizada registró
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios por los conceptos de: Convenios de Colaboración con Municipios; Convenios de
Colaboración con Organismos Operadores; Convenios de colaboración con Organismos Intermunicipales; Análisis Físico-
Químico y Bacteriológico de Agua Potable en un Radio de 28 a 188 Km. del Laboratorio de Análisis y Análisis Físico-
Químico y Bacteriológico de Agua Potable en un Radio de 189 a 348 Km. del Laboratorio de Análisis, por un importe de
$1,360,878.82, los cuales, se apegan a las Cuotas y Tarifas establecidas para el ejercicio 2021 y contienen la
documentación soporte de acuerdo con la normatividad aplicable.

Procedimiento 1.2.2

Resultado 6 sin observación

De la revisión efectuada a la Balanza de Comprobación del 02/ene./2021 al 31/dic./2021, Auxiliares de Cuentas del
01/ene./2021 al 31/dic./2021 y pólizas de egresos respecto a una muestra de las partidas Muebles de oficina, estantería y
equipo de administración G. Corriente, Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente, Servicio de
Energía Eléctrica G. Corriente, Arrendamiento de terrenos G. Corriente, Arrendamiento de edificios G. Corriente,
Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente, Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G.
Corriente, Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente, Servicios de Vigilancia G. Corriente,
Seguros G. Corriente, Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente, Mantenimiento de Vehículos G.
Corriente, Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente, Viáticos en el país G. Corriente y Pago de derechos
G. Corriente, se constató que las operaciones efectuadas se encuentran debidamente registradas en la contabilidad
mediante pólizas respaldadas con la documentación comprobatoria y justificativa, la cual reúne los requisitos legales,
fiscales y administrativos establecidos.

Procedimiento 1.2.2

Resultado 7 con observación justificada

Importe observado $720,845.22

De la revisión efectuada a Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021 y pólizas de registro con documentación
comprobatoria, se detectó que la Entidad Fiscalizada realizó erogaciones por los conceptos de Material de oficina G.
Corriente; Gastos de oficina G. Corriente; Material para Bienes Informáticos G. Corriente; Material de Limpieza G.
Corriente; Material Eléctrico G. Corriente; Material Electrónico G. Corriente; Otros materiales y artículos de construcción y
reparación G. Corriente; Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente; Prendas de Protección G. Corriente; y
Servicios de informática G. Corriente; por $720,845.22, las cuales carecen de documentación justificativa, de las
operaciones realizadas; con fundamento en los artículos 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
CEAA-1614/2022, de fecha(s) 26/08/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la irregularidad.

Procedimiento 1.4.2
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Resultado 8 sin observación

De la revisión efectuada a la Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021, Auxiliares de Cuentas del
01/ene./2021 al 31/dic./2021 y pólizas contables correspondientes al ejercicio 2022, se constató que al final del ejercicio
2021, la Entidad Fiscalizada presentó saldos pendientes de pago en las cuentas: 2112-1-000148 ░░░░░░░░░
░░░░░░░░ ░░░░░░░░por $39,000.00; 2112-1-000005 ░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░
░░░░░por $6,732.00; 2112-1-000017 CFE Suministrador de Servicios Básicos por $18,308.00; 2112-1-000110
░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░por $27,566.00; ░░░░░
░░░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░por $3,523.26 y 2112-1-000152 ░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░
░░░░░░░░░por $39,966.64, las cuales, fueron amortizadas en su totalidad mediante pólizas de cancelación de los
saldos, contando con la documentación que comprueba y justifica su registro.

Recursos Estatales; Ramo 11 Obras Públicas y Ordenamiento Territorial

Procedimiento 1.2.1

Resultado 9 sin observación

Del análisis efectuado a la Balanza de Comprobación del 02/ene/2021 al 31/dic/2021, Auxiliares de Cuentas del
01/ene/2021 al 31/dic/2021, Libro Diario del 01/ene/2021 al 31/dic/2021; Oficios de autorización de recursos 2021; pólizas
de ingresos; comprobantes fiscales digitales (CFDI); y estados de cuentas bancarios, se constató el registro de los ingresos
recaudados por $86,764,961.50 de Recursos Estatales Ramo 11 Obras Públicas y Ordenamiento Territorial conforme a los
momentos contables, asimismo, se comprobó que se generaron pólizas que se encuentra soportadas con la
documentación comprobatoria y justificativa correspondiente, la cual cumple con los requisitos administrativos establecidos.

Procedimiento 1.2.2

Resultado 10 sin observación

De la revisión efectuada a la Balanza de Comprobación del 02/ene./2021 al 31/dic./2021, Auxiliares de Cuentas del
01/ene./2021 al 31/dic./2021 y pólizas de egresos respecto a una muestra de las partidas Sustancias Químicas G.
Corriente; Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente; Estudios e Investigaciones G. Corriente; Pago de ISR G.
Corriente; e Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente; se constató que las
operaciones efectuadas se encuentran debidamente registradas en la contabilidad mediante pólizas respaldadas con la
documentación comprobatoria y justificativa, la cual reúne los requisitos legales, fiscales y administrativos establecidos.

Procedimiento 1.4.1

Resultado 11 sin observación

Del análisis realizado a la Balanza de Comprobación del 02/ene./2021 al 31/dic./2021, Auxiliares de Cuentas del
01/ene./2021 al 31/dic./2021 y pólizas I00100, I00232, referentes a la partida 1122-91 Transferencias Internas y
Asignaciones al Sector Público, se constató que el saldo pendiente de cobro al cierre del ejercicio fiscal 2021 por
$1,597,481.00 correspondientes a Recursos Estatales Ramo 11: Obras Públicas y Ordenamiento Territorial, fueron
recuperados en su totalidad y registrados en las pólizas de ingresos I00100 e I00232 durante los meses de marzo y junio
de 2022, contando con la documentación comprobatoria y justificativa correspondiente.

Procedimiento 1.4.2
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Resultado 12 sin observación

De la revisión realizada a una muestra de los saldos reportados al cierre del ejercicio fiscal 2021 en la cuenta 2112
Proveedores por pagar a corto plazo, subcuenta 2112-1-000101 Servicio de Administración Tributaria, se constató que la
Entidad Fiscalizada realizó el pago y cancelación de los recursos pendientes de liquidar por concepto de pago de Impuesto
Sobre la Renta por un importe de $996,814.00; asimismo, se corroboró que las pólizas de cancelación de los saldos se
encuentran debidamente soportadas con la documentación correspondiente.

Procedimiento 1.4.3

Resultado 13 sin observación

De la revisión a la Balanza de Comprobación del 02/ene/2021 al 31/dic/2021, Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al
31/dic/2021, Libro Diario del 01/ene/2021 al 31/dic/2021 de las cuentas 3220-2020 Resultado de ejercicios anteriores 2020,
3243-04 Reservas para contingencias 2013, 3243-05 Reservas para contingencias 2014 y 3243-06 Reservas para
contingencias 2015; se verificó que la Entidad realizó reintegros por $668,420.88 correspondiente a excedentes de
Ingresos Estatales de conformidad a la normatividad aplicable.

Procedimiento 1.5.1

Resultado 14 con observación justificada

A través de la revisión efectuada a la Nómina de enero a diciembre de 2021, plantilla de personal y estructura orgánica,
respecto a una muestra de las partidas Sueldos G. Corriente, Compensaciones G. Corriente, Gratificación Anual G.
Corriente, Prima de vacaciones y Dominical G. Corriente, se observó que las plazas pagadas en los niveles 9, 10 y 11 no
corresponden al número de plazas autorizadas de acuerdo con el Anexo del Oficio No. CISCMRDE/354/18 de la estructura
orgánica validada y autorizada, toda vez que la Entidad Fiscalizada realizó el pago de más plazas por cada nivel por
concepto de nómina, compensación, prima vacacional y dominical y gratificación anual durante el ejercicio 2021; con
fundamento en los artículos 67 fracción II de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo;
53 fracciones I y VI del Decreto Núm. 568 que Autoriza en todas y cada una de sus partes del Presupuesto de Egresos del
Estado de Hidalgo para el Ejercicio 2021.

En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
CEAA-1614/2022, de fecha(s) 26/08/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la irregularidad.

Procedimiento 1.5.1

Resultado 15 con observación justificada

Importe observado $461,566.60

A través de la revisión efectuada a la Nómina de enero a diciembre de 2021, plantilla de personal, estructura orgánica y
dispersiones de nómina, respecto a una muestra de las partidas Sueldos G. Corriente, Compensaciones G. Corriente,
Gratificación Anual G. Corriente y Prima de vacaciones y dominical G. Corriente, se observó que la Entidad Fiscalizada
realizó el pago de nómina, prima vacacional y gratificación anual por un importe de $461,566.60 al trabajador
░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░con cargo de Director de Área A, mismo que no está autorizado en su
estructura orgánica de acuerdo al Anexo del Oficio No. CISCMRDE/354/18; con fundamento en los artículos 67 fracción II
de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo; 53 fracciones I y VI del Decreto Núm. 568
que Autoriza en todas y cada una de sus partes del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio 2021.

En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
CEAA-1614/2022, de fecha(s) 26/08/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la irregularidad.
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Procedimiento 1.5.2

Resultado 16 sin observación

Del análisis realizado a la Balanza de Comprobación del 02/ene/2021 al 31/dic/2021, Auxiliares de Cuentas del
01/ene/2021 al 31/dic/2021, de la partida Honorarios asimilados G. Corriente, pólizas de egresos, contratos y transferencias
bancarias, se verificó que la relación laboral de los prestadores de servicio se formalizó a través de los contratos
respectivos y se ajustaron a los montos convenidos en los mismos y cuentan con la documentación comprobatoria y
justificativa, asimismo, se realizaron las retenciones y enteros por concepto de impuestos.

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 control de cambios, descripción de puesto y perfil de los niveles, correos electrónicos, requisiciones, vales de
entrada y salida, facturas, vale de resguardo de bienes muebles, oficios, estructura de puestos, Acta de la II Sesión
Extraordinaria 2021 de la Junta de Gobierno de la Comisión Estatal del Agua y Alcantarillado, Proyecto de Presupuesto de
Egresos para el ejercicio fiscal 2021, capturas de pantalla de la página de transparencia y anexos, la cual una vez
analizada permitió la formulación definitiva del Informe Individual de Auditoría.

X. Resumen

Se determinaron 4 observaciones, las cuales generaron 1 Recomendación, misma que estará sujeta 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 Estatal del Agua y Alcantarillado, 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 y Pagos de servicios personales duplicados,
improcedentes o en exceso.

Asimismo, la Comisión Estatal del Agua y Alcantarillado, presentó errores y omisiones relacionados con Deficiencias en el
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control interno del ambiente de control y Pagos de servicios personales 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.

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. Héctor  Pérez Cano

Supervisor de Planeación y Programación

C. Virginia Belem Lozada Francia

Supervisora de Auditoría Financiera y de Cumplimiento y de
Inversiones Físicas

C. Silvino  Hernández Ostria

Supervisor de Seguimiento y Solventación
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