






Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ciudad Valles, S.L.P.
Contraloría Interna

Auditorías Concluidas al 31 de Octubre de 2016.

ACLARACIÓN Y FECHA DE

ENTIDAD ENTIDAD PÚBLICA PERIODO TIPO DE OBJETO Y ALCANCE DE LA INFORME DE LA SOLVENTACIÓN DE LA CONCLUSIÓN DE

AUDITORA AUDITADA AUDITADO AUDITORIA AUDITORIA AUDITORIA OBSERVACIÓN LA AUDITORIA

Contraloría 

Interna

DAPAS Cd. Valles,

Depto. de Recursos

Financieros

1 de Abril al

31 de

Octubre de

2016

Administrativa a Pólizas

de Cheque

Objeto: Es la verificación de la correcta

aplicación del Presupuesto de Egresos para

el ejercicio 2016, en estricto apego con la

Ley de presupuesto, contabilidad y gasto

público, con un periodo del 1 de Abril al 31

de Octubre de 2016 y comprobar que las

erogaciones efectuadas se hayan realizado

en base a la normatividad vigente. Alcance:

se verificó el 100% del total de las pólizas de 

Egresos.

Derivado de la auditoria realizada a

las pólizas de cheque, se

encontraron deficiencias en la

documentación que soporta el

egreso, tales como contratos o

convenios, listados de personal,

copias de ifes, errores en facturas en

los requisitos fiscales o cantidades y

en la documentación de trámite

interno tales como solicitudes de

transferencias, cheques, prestamos,

pensiones.                

Todas las observaciones

señaladas han sido

solventadas de manera

oportuna por los

departamentos 

involucrados antes del

envio de la

documentación mensual

a la Auditoria Superior

del Estado.

31 de Octubre de

2016

Contraloría 

Interna

DAPAS Cd. Valles, 

Depto. de Recursos 

Financieros

1 de Abril al

31 de

Octubre de

2016

Administrativa a Pólizas 

de Diario

Revisar todas las polizas de diario mediante

las cuales se realizan las comprobaciones de

gastos de viaje de los funcionarios del

Organismo que desarrollan comisiones

fuera de la ciudad que cumplan con las

disposiciones internas para la aplicación del

Gasto.

No se detectaron observaciones, 

todas cumplen con las disposiciones 

internas en la aplicación de gastos 

de viaje.

No se detectaron 

observaciones.

31 de Octubre de

2016

Contraloría 

Interna

DAPAS Cd. Valles, 

Depto. de Recursos 

Financieros

1 de Abril al

31 de

Octubre de

2016

Administrativa, 

Verificación Caja Chica

Objeto: Verificar que el recurso de la Caja

Chica sea aplicado apegado a la normativa

correspondiente. Alcance: Se verificó una

muestra del 100% del Recurso.  

No se detectaron diferencias 

significativas.

No se detectaron 

observaciones.

31 de Octubre de

2016

Contraloría 

Interna

DAPAS Cd. Valles, 

Depto. de Atención 

a Usuarios

1 de Abril al

31 de

Octubre de

2016

Administrativa, 

Verificación de Fondos 

Fijos

Objeto: Verificar que el recurso de los

fondos de monedas de las cajeras sea

aplicado apegado a la normativa

correspondiente. Alcance: Se verificó un

total de 7 cajas en la sucursal del centro y

en oficinas administrativas.

No se detectaron diferencias 

significativas.

No se detectaron 

observaciones.

31 de Octubre de

2016

Contraloría 

Interna

DAPAS Cd. Valles, 

Depto. de Recursos 

Materiales

1 de Abril al

31 de

Octubre de

2016

Administrativa y de 

Campo, Verificación de 

mantenimientos al 

equipo de transporte

Objeto: Verificar que el gasto en

mantenimientos se aplique correctamente

con estricto apego al presupuesto de

egresos y que sean aplicados a los vehiculos

señalados.

No se detectaron diferencias 

significativas.

No se detectaron 

observaciones.

31 de Octubre de

2016



Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ciudad Valles, S.L.P.
Contraloría Interna

Auditorías Concluidas al 31 de Octubre de 2016.

ACLARACIÓN Y FECHA DE

ENTIDAD ENTIDAD PÚBLICA PERIODO TIPO DE OBJETO Y ALCANCE DE LA INFORME DE LA SOLVENTACIÓN DE LA CONCLUSIÓN DE

AUDITORA AUDITADA AUDITADO AUDITORIA AUDITORIA AUDITORIA OBSERVACIÓN LA AUDITORIA

Contraloría 

Interna

DAPAS Cd. Valles, 

Depto. de Recursos 

Materiales

1 de Abril al

31 de

Octubre de

2016

Administrativa y de 

Campo, Verificación de 

mantenimientos al 

equipo de Operación.

Objeto: Verificar que el gasto en

mantenimientos se aplique correctamente

con estricto apego al presupuesto de

egresos y que sean aplicados a los vehiculos

señalados.

No se detectaron diferencias 

significativas.

No se detectaron 

observaciones.

31 de Octubre de

2016

Contraloría 

Interna

DAPAS Cd. Valles, 

Depto. de Recursos 

Materiales

1 de Abril al

31 de

Octubre de

2016

Administrativa y de 

Campo, Verificación de 

carga y rendimiento de 

combustible.

Objeto: Verificar que las cargas de

combustible al equipo de operación y de

transporte se realicen de manera adecuada

de acuerdo con los vales expedidos por el

departamento de recursos materiales, así

como tambien el rendimiento de

combustible del camion 50.

No se detectaron diferencias 

significativas.

No se detectaron 

observaciones.

31 de Octubre de

2016

Contraloría 

Interna

DAPAS Cd. Valles, 

Depto. de 

Pavimentación y 

Bacheo

1 de Abril al

31 de

Octubre de

2016

Administrativa y de 

Campo, Verificación de la 

aplicación correcta de 

Cemento. 

Objeto: Verificar la aplicación correcta de

material de construcción en este caso el

cemento, relleno grueso, relleno fino, arena

y grava, se verificaron varios bacheos en

diferentes direcciones dentro del area

urbana.

No se detectaron diferencias 

significativas.

No se detectaron 

observaciones.

31 de Octubre de

2016

Contraloría 

Interna

DAPAS Cd. Valles, 

Depto. de Recursos 

Materiales

1 de Abril al

31 de

Octubre de

2016

Administrativa y de 

Campo, Verificación de 

Existencia fisica de 

Materiales en Almacén I 

y II.

Objeto: Verificar que la existencia en el

Sistema de Almacén coincida con el conteo

fisico y determinar diferencias a favor o en

contra. Alcance: Se verificó el 100% de la

existencia de los materiales en Almacén II.

Como resultado de la verificación se 

encontraron diferencias de 

existencia fisica vs. Existencia en 

sistema.
En Proceso

31 de Octubre de

2016

C.P.LLG/L.A.ABG/JML



Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ciudad Valles, S.L.P.
Contraloría Interna

Auditorías Concluidas al 31 de Marzo de 2016.

ACLARACIÓN Y FECHA DE

ENTIDAD ENTIDAD PÚBLICA PERIODO TIPO DE OBJETO Y ALCANCE DE LA INFORME DE LA SOLVENTACIÓN DE LA CONCLUSIÓN DE

AUDITORA AUDITADA AUDITADO AUDITORIA AUDITORIA AUDITORIA OBSERVACIÓN LA AUDITORIA

Contraloría 

Interna

DAPAS Cd. Valles,

Depto. de Recursos

Financieros

2 de Enero al

31 de Marzo

de 2016

Administrativa a Pólizas

de Cheque

Objeto: Es la verificación de la correcta

aplicación del Presupuesto de Egresos para

el ejercicio 2016, en estricto apego con la

Ley de presupuesto, contabilidad y gasto

público, con un periodo del 2 de Enero al 31

de Marzo de 2016 y comprobar que las

erogaciones efectuadas se hayan realizado

en base a la normatividad vigente. Alcance:

se verificó el 100% del total de las pólizas de 

Egresos.

Derivado de la auditoria realizada a

las pólizas de cheque, se

encontraron deficiencias en la

documentación que soporta el

egreso, tales como contratos o

convenios, listados de personal,

copias de ifes, errores en facturas en

los requisitos fiscales o cantidades y

en la documentación de trámite

interno tales como solicitudes de

transferencias, cheques, prestamos,

pensiones.                

Todas las observaciones

señalas han sido

solventadas de manera

oportuna por los

departamentos 

involucrados antes del

envio de la

documentación mensual

a la Auditoria Superior

del Estado.

31 de Marzo de

2016

Contraloría 

Interna

DAPAS Cd. Valles, 

Depto. de Recursos 

Financieros

2 de Enero al

31 de Marzo

de 2016

Administrativa a Pólizas 

de Diario

Revisar todas las polizas de diario mediante

las cuales se realizan las comprobaciones de

gastos de viaje de los funcionarios del

Organismo que desarrollan comisiones

fuera de la ciudad que cumplan con las

disposiciones internas para la aplicación del

Gasto.

No se detectaron observaciones, 

todas cumplen con las disposiciones 

internas en la aplicación de gastos 

de viaje.

No se detectaron 

observaciones.

31 de Marzo de

2016

Contraloría 

Interna

DAPAS Cd. Valles, 

Depto. de Recursos 

Financieros

2 de Enero al

31 de Marzo

de 2016

Administrativa, 

Verificación Caja Chica

Objeto: Verificar que el recurso de la Caja

Chica sea aplicado apegado a la normativa

correspondiente. Alcance: Se verificó una

muestra del 100% del Recurso.  

No se detectaron diferencias 

significativas.

No se detectaron 

observaciones.

31 de Marzo de

2016

Contraloría 

Interna

DAPAS Cd. Valles, 

Depto. de Atención 

a Usuarios

2 de Enero al

31 de Marzo

de 2016

Administrativa, 

Verificación de Fondos 

Fijos

Objeto: Verificar que el recurso de los

fondos de monedas de las cajeras sea

aplicado apegado a la normativa

correspondiente. Alcance: Se verificó un

total de 7 cajas en la sucursal del centro y

en oficinas administrativas.

No se detectaron diferencias 

significativas.

No se detectaron 

observaciones.

31 de Marzo de

2016

Contraloría 

Interna

DAPAS Cd. Valles, 

Depto. de Recursos 

Materiales

2 de Enero al

31 de Marzo

de 2016

Administrativa y de 

Campo, Verificación de 

mantenimientos al 

equipo de transporte

Objeto: Verificar que el gasto en

mantenimientos se aplique correctamente

con estricto apegado al presupuesto de

egresos y que sean aplicados a los vehiculos

señalados.

No se detectaron diferencias 

significativas.

No se detectaron 

observaciones.

31 de Marzo de

2016



Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ciudad Valles, S.L.P.
Contraloría Interna

Auditorías Concluidas al 31 de Marzo de 2016.

ACLARACIÓN Y FECHA DE

ENTIDAD ENTIDAD PÚBLICA PERIODO TIPO DE OBJETO Y ALCANCE DE LA INFORME DE LA SOLVENTACIÓN DE LA CONCLUSIÓN DE

AUDITORA AUDITADA AUDITADO AUDITORIA AUDITORIA AUDITORIA OBSERVACIÓN LA AUDITORIA

Contraloría 

Interna

DAPAS Cd. Valles, 

Depto. de Recursos 

Materiales

2 de Enero al

31 de Marzo

de 2016

Administrativa y de 

Campo, Verificación de 

mantenimientos al 

equipo de Operación.

Objeto: Verificar que el gasto en

mantenimientos se aplique correctamente

con estricto apegado al presupuesto de

egresos y que sean aplicados a los vehiculos

señalados.

No se detectaron diferencias 

significativas.

No se detectaron 

observaciones.

31 de Marzo de

2016

Contraloría 

Interna

DAPAS Cd. Valles, 

Depto. de Recursos 

Materiales

2 de Enero al

31 de Marzo

de 2016

Administrativa y de 

Campo, Verificación de 

carga y rendimiento de 

combustible.

Objeto: Verificar que las cargas de

combustible al equipo de operación y de

transporte se realicen de manera adecuada

de acuerdo con los vales expedidos por el

departamento de recursos materiales, así

como tambien el rendimiento de

combustible del camion 50.

No se detectaron diferencias 

significativas.

No se detectaron 

observaciones.

31 de Marzo de

2016

Contraloría 

Interna

DAPAS Cd. Valles, 

Depto. de 

Pavimentación y 

Bacheo

2 de Enero al

31 de Marzo

de 2016

Administrativa y de 

Campo, Verificación de la 

aplicación correcta de 

Cemento. 

Objeto: Verificar la aplicación correcta de

material de construcción en este caso el

cemento, relleno grueso, relleno fino, arena

y grava, se verificaron varios bacheos en

diferentes direcciones dentro del area

urbana.

No se detectaron diferencias 

significativas.

No se detectaron 

observaciones.

31 de Marzo de

2016

Contraloría 

Interna

DAPAS Cd. Valles, 

Depto. de Recursos 

Materiales

2 de Enero al

31 de Marzo

de 2016

Administrativa y de 

Campo, Verificación de 

Existencia fisica de 

Materiales en Almacén II.

Objeto: Verificar que la existencia en el

Sistema de Almacén coincida con con el

conteo fisico y determinar diferencias a

favor o en contra. Alcance: Se verificó el

100% de la existencia de los materiales en

Almacén II.

Como resultado de la verificación se 

encontraron diferencias de 

existencia fisica vs. Existencia en 

sistema. En Proceso

31 de Marzo de

2016

Auditoría 

Superior del 

Estado

DAPAS Cd. Valles. Ejercicio 

2015

Administrativa, 

Financiera y de Campo, 

Verificación de la Cuenta 

Pública del Ejercicio 

2015.

Objeto: Verificar que la existencia en el

Sistema de Almacén coincida con con el

conteo fisico y determinar diferencias a

favor o en contra. Alcance: Se verificó el

100% de la existencia de los materiales en

Almacén II.

El resultado de la Auditoría quedo 

asentado en el Acta Circunstanciada 

No. ASE-AEFM-OD-OPA-

IA//#13/2015 con fecha del 14 de 

marzo del presente

La información 

pendiente de entregar 

asentada en el Acta 

Circunstanciada No. ASE-

AEFM-OD-OPA-

IA//#13/2015 ya fue 

presentada en terminos 

del artículo 49 de la Ley 

de Auditoría Suérior del 

Estado.

31 de Marzo de

2016

C.P.LLG/L.A.ABG/JML



Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ciudad Valles, S.L.P.
Contraloría Interna

Auditorías Concluidas al 31 de Marzo de 2016.

ACLARACIÓN Y FECHA DE

ENTIDAD ENTIDAD PÚBLICA PERIODO TIPO DE OBJETO Y ALCANCE DE LA INFORME DE LA SOLVENTACIÓN DE LA CONCLUSIÓN DE

AUDITORA AUDITADA AUDITADO AUDITORIA AUDITORIA AUDITORIA OBSERVACIÓN LA AUDITORIA


