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OB§ERVACIONES PRELIT'INARES
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las cua¡es s€ dotallen e¡ los anexos qu€ so incluyen como dguó:
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Ane)<o Of- DGP/3444114
OBSERVACIONES PRELIMINARES DETERi'INADAS EN

AUDITORIA
CONTRALORIA DEL ESTADO

Comlslón Estataldel Aqua CEA
Por Rubros
D6l l' d6 en€ro a d¡c¡ombre de 2016 y eventos postedoros

l. Programa Anual de Adquis¡c¡ones

OBSERVACIÓN

1.1.- De manera reincidente, El Programa Anua¡ de Adquis¡ciones proporcionado por la Comis¡ón Estatal del Agua
(CEA) a ésta Contraloria Estatal, presentado y aprobado por la Junta de Gobierno en la 1'Reunión Extraord¡naria del
Com¡té de Adquisic¡ones y Enajenaciones del 18 de mazo de 2016, para aplicarse durante 2016, no se elaboró
conforme lo establece el articulo I del Reglamento de la entonces Ley de Adqu¡s¡ciones y Enajenac¡ones del Estado de
Jalisco.

EFECTO

l.l.- R¡esgo de Adqu¡s¡ción discrec¡onal de b¡enes o servic¡os.

lncumpl¡miento al Afticulo 53 de las Pol¡ticas Bases Y L¡neamientos Para Las Adqu¡sic¡ones Y Enajenaciones de la
Comis¡ón Estatal del Agua CEA, que a la letra dice: E/ organ,lsmo deben de consol¡dar las compraa de productas y
serv¡cros especílcos, confome al calendaño de adquis¡ciones que éste det¡na.

VER ANEXO A de F ndementos Leoales.-

lncumpl¡miento al articulo I Reglamento de la Ley de Adquis¡ciones y Enajenac¡ones del Estado de Jalisco.

A partir de 2017, apegarse a:
Artículos 42, 43 y 44 de la Ley de Compras Gubemamentales, Enajenaciones y Contratac¡ón de Servicios del Estado de
Jal¡sm y sus Munic¡p¡os.
Artículos 6 y 10 del REGLAMENTO DE LA LEY DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, ENAJENACIONES Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, PARA EL PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE JALISCO.

El Organ¡smo deberá documentar las acciones y medidas preventivas implementadas para ev¡tar la recurrencia de esta
¡rregular¡dad con la finalidad de que el manejo de los recursos se haga con estricto apego a lo señalado en la
normativ¡dad apl¡cable.

El Organismo deberá establecer la coord¡nac¡ón necÉsaria entre las áreas involucradas responsables de la elaborac¡ón
y aprobación oporluna del Programa Anual de Adqu¡sic¡ones.

Respecto al Programa Anual de Adquisic¡ones 2017 además de la Normatividad intema y la menc¡onada en el artículo 8
del Reglamento de la Le, de Adqu¡sic¡ones y Enajenaciones del Estado de Jalisco; tamb¡én deberán apegarse a lo
establec¡do a lo establecido en los arlículos 42, 43 y 44 de la Ley de Compras Gubemamentales, Enajenac¡ones y
Contratación de Serv¡cios del Estado de Jalisco y sus Mun¡c¡pios.

L.A.F. José Luis Ayala Ávalos
General de Control y Evaluación a Org

ias Ru¡z L.C.P. Angél¡ untz
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A.ne)<o Of- DGP/344411 I
OBSERVACIONES PRELIMINARES DETERMINADAS EN

AUDITORIA
CONfRALORIA OEL ESTAOO

Com¡sión Estataldel Aqua CEA
Por Rubros
Del I o de enero a diclembre de 2016 y eventos posteriores

2.- Nóminas / lndemn¡zac¡ones 6¡n LAUDO

OBSERVACIÓN

2.'1.- Se pagaron lndemnizaciones Constituc¡onales a 28 (veintiocho) ex empleados de la CEA que suman il'844,823.50
(UN MILLON OCHOCIEN'rOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES PESOS 50/100 M.N.) con
molivo de su separación del trabajo por diversos mot¡vos:

Renunc¡a voluntaria, term¡nación de relac¡ón laboral y jubilac¡ón.

Sin que se encontrara evidencia documential de notificación ante la Junta de Conc¡liac¡ón y Arbitraje, y/o LAUOO de
acuerdo a Ju¡c¡o laboral, que establec¡era la l¡qu¡dac¡ón de los conceptos laudados; lncumpl¡endo el Artículo 48 de la
Ley Federal del Trabajo.

Los 28 ex trabajadores se enl¡stan a continuac¡ón:

lñdemnlÉdóñ
Constlü,¡cionál

Póll¡a
fipo de lndemñl¿aclón

Feaha

1 Hernández liméne¿ Salvador 5110,368.95 PCh s4s9 20 abr 16 Terminacióñ de Relación L¿boral

2 .l¡méner Cárdenas Maria Oel Roc¡o 560,919.76 PCh 5455 19ebril16 ferminación de Relación Lábor¿l

3 '.ajud RodríEue¿ Blanca Lilia s74,692.15 PCh 6705 28 Oct 16 Terminac¡ón de Relac¡ón L¿borál

Ledesma García María Elena s60,919.76 PCh 5s35 29 Abr¡l 16 Terminación de Relación Laboral

5 Loera Guerrero M¡guel Angel s49,794.77 PCh 5265 01abr 16 Terminación de Relació¡ Laboral

6 Macías Méndez Carlos s48,467.70 PCh 5791 lSjun 16 lubilación
1 Madris¡l Gu¿máñ J. Félix 560,919.76 PCh 4966 15 ene 16 Renunc¡a Voluntaria
8 Martíne2 Martinez Fr¿ncisco lavier s40,068.30 PCh 4994 20 ene 16 Renuncia Voluntaria
9 Mendoza González F.r'¡e De Jesús

Mojica sánche, Karla Mel¡na
sss,829.0s PCh 4965 Renuncia Voluntaria

10 s25,710.78 PCh4952 Renuncia Voluntarie
11 Moreno Madr¡gal Francisco s31,743.00 PCh 5L57 19 feb 16 Jubilación

Peña Lie Martha Olga $163,780.81 PCh 4968 15 ene 16 Renuncia vóluñtaria

13 Pérer RodríBuez Sergio $s3,837.2s PCh 5012 26 ene 16 Terminación de Relación Laboral

14 Acosta J¡méñez María DelCarmen s67,919.11 PCh 4981 Renuncia Voluntar¡a

Acosta Mo2queda Claudia 547,282.25 PCh 6296 25 ago 16 Terminacióñ de Relación Laboral

Aragón Han David Enriqúe s67,919.11 03 feb 16 Terminac¡ón de Relac¡ón Laboral

17 Castillo 6ómez Ayax s83,743.s8 PCh 5403 14 abr 16 Terminac¡ón de Rela€ión Laboral

18 Día¿ Mata Humberto lavier s40,068.30 PCh 5011 26 ene 16 Terminación de Relacióñ laboral
19 Díaz Torres Leticia s67,919.11 PCh 5404 14 abr 16 Terminación de Relación taboral
20 Escudero Godinez Edmuñdo Omar 5s3,447.74 PCh 6547 04 o€t 16 Terminación de Relación taboral
27 Espinoza Peña Carlos Humberto s83,747.03 PCh 4970 15 eñe 16 Renuncia Voluntaria
22 Frausto forres Victor Manuel §93,198.30 PCh5626 17 may 16 Terminación de Relación L¿boral

73 Gaeta De León Mayra Raquel s142.299.05 PCh 6728 31oct 16 ferminación de Relación Laboral

)4 García Cortes José Fernando 546,074.40 PCh 5010 26ene 16 Terminación de Relación Laboral

25 Godíne, Es.amilla Susana $60,919.76 PCh 6211 15 ago 16 ferminación de Relac¡ón Laboral

Gomar Sosa Marín s60 919.76 PCh ss3s Terminación de Rélación [aboral
27 Gonzáler lbarr¿ Sandra ss1,421.56 PCh 4992 20 ene 16 Renuncia Voluntari¿
2A González J¡méner Roma¡co S40,892.40 PCh 6284 22 ago 16 Finiquito por.Jubilación

S 1,844,823.s0TOTAT PAGADO

Fuente de lnformac¡ón: Papeles de trabajo de la Comisión Estatal del Agua: reportes de finiqu¡tos y expedientes pe.sonales de los
prop¡os empleados.

EFECTO
2.1.- R¡esgo de daño Patrimonial.
lncumplimiento al Artículo 48 de la Ley Federal del Trabaio:
El tnbajador podtá solicitar ante la Junta de Conc¡l¡ación y Añit.a,je, a su elecc¡ón, que se le reinstale en el trabajo que
desempeñaba, o que se le ¡ndemnice con el ¡mpotte de fres meses de sa/anb.

S¡ en el juicio conespondiente no comprueba el patñn la causa de la resc¡sión, e/ trabajador tendrá derccho,
además, cualquien que hubiese sido la acc¡ón inlentada, a que se le paguen los salaflos venc¡dos desde la fecha del
desp¡do hasta que se cuñotimente el lau¿b.

RECOMENDACIÓN O PETICIÓN

Deberán sol¡c¡tar las aclarac¡ones correspond¡entes

Autoriz.l¡
L.A.F. José Lu¡s Ayala Avalos

Generalde Controly Evaluación a Organismos Pa les

_-.-.\
L.C. Rrr¡2 L.C ¡ca

Su sor de Auditores
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Ane><o Of- DGP/3444118
OBSERVACIONES PRELIIIIINARES DETERiiINADAS EN

AUDITORIA
CONTRALORIA DEL ESTAOO

2.- Nóm¡nas , D¡ferencias en Sueldos, a mismos N¡veles y Puestos, detéctadas en anál¡s¡a de
Plant¡lla de PeEonal

OBSERVACIÓN

2.2.- En el análisis de la Plantilla de Personal autorizada y ejerc¡da por la CEA durante 2016, se deteclaron d¡ferenc¡as
en salarios de 7 empleados que tienen los mismos n¡veles y puestos que sus compañeros, se resume de la manera
sigu¡ente:

t{tvEL Puesto

ASEADOR

Número de empleados
con ese ¡¡lvel y Puesto

f{úmero de empleados
coñ dlferente salar¡o

9 1

6A RECEPCION ISTA 3

7A AUXILIAR 15 I
8A Técnico en Potab¡lización 4 I
72 Coordinador 2 1

13 JEFE 11 1

15 Gerente 72 1

7

(Ver Anexo 1l

FUENTE DE DATO§: Plantilla de Personal autorizada y ejerc¡da por la CEA durante 2016

EFECTO

2.2.- lnequidad respecto a las remunerac¡ones a los trabajadores. Riesgo del uso discrecional de los recursos

lncumpl¡m¡ento a la Ley Federal del Trabajo en su Arliculo 86.- A traba¡o iqual. desempeñado en puesto. iomada v
cond¡c¡ones de efrc¡enc¡a tamb¡én iouales. debe coflesponder salado idual.

RECOMENDACIÓN O PETICIÓN

El Organ¡smo deberá realizar las aclaraciones pert¡nentes y en su caso tomar las med¡das correcl¡vas necesarias.

Autorizó
L,A.F. Josó Luls AyalfAvalos

Gene.al de Control y Evaluac¡ón a Organis@os Pa

SUMA

Ru¡z . Angél rquez

Com¡sión Estatal del Aqua CEA
Por Rubros
Del l'de enero a d¡ciembre de 2016 y oventos rrosteriores

L.
e Auditores

Página 3 de 17
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lncumplim¡ento al Art¡culo 26 del Reglamenlo lnterior de Trabajo de la Com¡sión Estatal del Agua. Que eslablece:
Attlculo 26.- El salario será unifo¡me por cada una de las categorías y/o los niveles, y señ ñjado confome lo autoice la
Junta de Gob¡emo de "La. JOMISIÓN".

orlai
do Revisado:

7



A.ne><o Of- DGP/34441 18
OBSERVACIONES PRELIMINARES DETERJIIIINADAS EN

AUDITORIA
CONTRALORIA DEL ESTADO

Oel I " de €nero a d¡c¡grñbre de 2016 ev€ntos nores

2.- Nóm¡nas / Diferencias en importes en Percepciones que componen el salario (Ayuda para Oespensa y
Ayuda para Pasaje), a mismos N¡veles y Puestos.

OBSERVACIÓN

2.2.1.- En el anál¡s¡s de la Plant¡lla de Personal autorizada y ejerc¡da por la CEA durante 2016, se deteclaron d¡ferenc¡as
en importes que coresponden a percepc¡ones que componen el salar¡o denominadas Ayuda para Despensa y
Ayuda para Pasaje de z0 empleados gue tienen los mismos niveles y puestos que sus compañeros, se resume de la
manera siguiente:

.rornad. Sr¡€ldo Snse
Nüñero de ernpleado! con

mlsmosueldo

¡lúme.o de empleados con
d¡fereñcias en pcrcepclonec

que roirpoñeñ el sala¡lo

7B 40 horas s12,60s.00 18 2

8 s13,333.00 8 1

8B 514,024.00 35 3

9A 40 horas

40 horas
s16,7s6.00 2 2

10A s16,s63.00 1

72 40 horas 524,34s.00 3

13 40 horas s30,226.00 72 4
L4 40 horas s38,087.00 72 1

40 horas s48,963.00 15 3

SUMA

lncumpl¡miento a los Artículos 25 y 26 del Reglamento lnterior de Trabajo de la Com¡s¡ón Estatal del Agua.
Que establecen:
Artículo 25.- E/ salaro.se integra por,os pagos hechos por cuota d¡aria, grat¡Í¡caciones, percepciones,
pimas, com¡s¡ones, prestaciones en especie y cualqu¡er otra cantidad o prestación que se entregue al
'TRABAJADOR" por su trabajo.

Attículo 26.- El salario será uniforme por cada una de las categorÍas y/o los nivéles, y señ fijado conforme lo
autorice ta Junta de Gobierno de 'LA COMISIÓN".

lncumpl¡miento a Ia Ley Federal del Trabajo en su Artículo 86. A trabajo igual, desempeñado en puesto,
jomada y condic¡ones de eficiencia también iguales, debe corresponder salar¡o igual.

NOTA: En el Artículo 84 de la Ley Federal del Trabajo se establece que.- El salario se integra con los pagos
hechos en efectivo por cuota diaria, gratif¡caciones, percepciones, hab¡tac¡ón, pr¡mas, comis¡ones,
prestac¡ones en espec¡e y cualqu¡era otra cant¡dad o prestación que se entregue al kabajador por su traba.io.

R OMENDACIÓN O PETICIÓN

El Organismo deberá realizar las ac
necesarias.

nes pertinentes y en su caso tomar las medidas correct¡vas

Autor¡zó
L.A.F. José Lu¡s Ayala Avalos

L

General de Control y Evaluac¡ón a Organi

Ruiz .P. Angóli M

Com¡s¡ón Estatal delAqua CEA
Por Rubros

sor de itores

Pág¡na 4 de '17
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Niv.!

40 horas

40 horas

32

20

(ver Anexo 2)

FUENTE DE DATOS: Plantilla de Personal autorizada y ejerc¡da por la CEA durante 2016

EFECTO

2.2.1.- lnequ¡dad respecto a las remuneraciones a los trabajadores. Riesgo del uso discrecional de los
recursos.

-lsno' :il'i::

oria:
do RivLádó:
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Arrexo Of- DGP/3444114
OBSERVACIONES PRELIMINARES DETERMINADAS EN

AUDITORIA
CONTRALORIA DEL ESTAOO

3.- Gastos/D¡rectos que debie¡on realizaEe por el procedim¡ento de lnv¡tac¡ón a t¡es p¡oveédores
Cuenta 51331-700-3331 "Servicios de ConsultorÍa Administrativa e lnformáticá"

OBSERVACIÓN

3.1.- Se observan gastos por "Serv¡cios de Consultoría Admin¡strativa e lnformát¡ca" pagados a dos proveedores:
Bañuelos Chávez Juan José $220,000.00 (Doscientos ve¡nte m¡l pesos 00/100 M.N.) y Jacqueline López de Nava
Martlnez S127,600.00 (ciento ve¡nte siete mil seisc¡entos pesos 00/100 M.N.) que suman $347,600.00 Orescientos
cuarenta y s¡ete m¡lseis cientos pesos 00i100M.N.) (Ver anexo 3)en lasqueseobserva lo s¡guiente lo siguienle:

> La CEA no proporcionó evidenc¡a documental de la ex¡stencia de un exped¡ente completo de comprá el cual
deb¡era contener la lnvitac¡ón a Tres Proveedores, las Cotizaciones de los Proveedores, el Cuadro Comparat¡vo,
etc.

> La CEA no proporc¡onó ev¡denc¡a documental de celebrac¡ón o realizac¡ón de Orden de Compra o Contrato, que
formalice derechos y obl¡gaciones de ambas partes.

> La CEA no proporc¡onó evidenc¡a documential a esta Contraloría de los trabajos efectuados por el proveedor
deb¡damenle f¡rmada y sellada por el área receptora para su pago.

Mediante ofic¡o Número AUD/444012017- 18 de fecha 12 de septiembre de 2017 se solicitó, por parte de éste Órgano
Estatal de Control, en el punto número 2 los procesos de compras de varios proveedores entre los que se encontraba el
de servic¡os Bañuelos chávez Juan José y Jacqueline López d6 Nava irartínez, asi como en el punto número 4
Ev¡dencia documental de los trabajos realizados por ambos proveedores mencionados, sin que la CEA, proporc¡onara la
¡nformación, únicamenle responde crn oficio CI-2U12O17 manifestando que:'Quedaba pend¡ente la entrega de
informac¡ón referente a estos proveedores, el Órgano de Control lnterno lo sol¡c¡tará ñuevamente al área
conespondiente "

NOTA:Como Ev¡dencia documental se le entrego a esta Contraloría un informe fimado por el proveedorJacquel¡ne
López de Nava Martínez cons¡stente en dos fojas donde describe sus act¡v¡dades en manera general con fecha de 17 de
enero del 20'17, s¡n que pos¡b¡l¡ten conoborar la realización de los trab4os pagados.

EFECTO

3.1.- R¡esgo de que la adquisic¡ón no se haya realizado en las mejores cond¡c¡ones de precio, calidad, tiempo de
enlrega, garantía, v¡genc¡a, condic¡ones de pago. O que haya sido una erogac¡ón sin beneficio para el Organismo.

VER ANEXO B de Fundamentos Leqales.-
lncumpliendo Al articulo 8 fracción ll del Manuel de Pol¡ticas y L¡neamientos de Adqu¡s¡ciones y Enajenaciones de la
CEA,
lncumpliendo al punto 38 del Manual de Adquis¡c¡ones, Proveedores y Adm¡nisfación de Almacenes de la Secretaria
de Finanzas.
lncumpliendo al Punto 39 del Manual de Adqu¡s¡ciones, Proveedores y Administración de Almacenes de la Secretaria
de Finanzas.

RECOMENDACIÓN O PETICIÓN

El Organ¡smo deberá real¡zar las aclaraciones pertinentes y en su caso tomar las med¡das conectivas necesarias

L.A.F. Josó Luls Aya la Ávalos
General de Control y Evaluación

/

fas Ru¡z uez

Comlslón Estataldel Aqua CEA
Por Rubros
061 1'de enero a d¡eiembre de 2016 y eveñtos poste ores

rgantsmos

L.
SU

U

de Aud¡tores
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CONTRALORIA DEL ESfADO

Ane)<o Of- DGP/3444118
OBSERVACIONES PRELIi'IINARES DETERMINADAS EN

AUOITORIA

3.- Gastos/Dircctoa que deb¡eron real¡zaEe por el procedimiento de lnvitación a tres proveedores
cuenta 51331-700-3341 "Capacitac¡ón lnstitucional"

OBSERVACIÓN

3.2.- Se observan gastos por 'Capac¡tación institucional" pagados a dos proveedores Grupo M¡ruku S.A. de C.V.
$170,004.16 (c¡ento setenta m¡l cuatro pesos '16/'100 M.N.) y Rita Aguilar González $149,872.00 (ciento cuarenta mil
ochoc¡entos setenta y dos pesos 00/100 M.N.) que suman i319,E76.16 Orescientos d¡ez y nueve m¡l ochocientos
setenta y se¡s m¡l pesos '16/'100 M.N.) (Ver anexo 3) en las que se observa lo siguiente:

> La CEA no proporcionó ev¡denc¡a documental de la ex¡stencia de un expediente completo de proceso de
selecc¡ón prev¡o a la contratac¡ón el cual debiera conlener la lnvitac¡ón a Tres Proveedores, las
Cotizaciones de los Proveedores, el Cuadro Comparativo, etc.

> La CEA no proporc¡onó evidencia documental de celebrac¡ón de Contralo, que formalice derechos y
obligac¡ones de ambas partes. El Organismo man¡Estó que quedaba pend¡entes entregar a éste Órgano
Estatal de Conlrol los contEtos celebrados con los proveedores.

> La CEA no proporc¡onó evidencia documenlal a esta Contralorla evidenc¡a documental de los trabajos
efecluados por el proveedor debidamenle f¡rmada y sellada por el área receptora para su pago.'. que
cons¡st¡ria en: D¡plomas, constancias, fotos, listas de as¡stencias, etc.

Mediante of¡c¡o Número AUD/,+440/2017- 18 de fecha 12 de sept¡embre de 2017 se sol¡citó, por parte de éste Órgano
Estatal de Control, en el punto número 2 los procesos de compras de varios proveedores entre los que se en@nlraban
los proveedores de servic¡os Grupo M¡ruku SA de CV y R¡ta Agu¡lar González, asf como en el punto número 4
Evidenc¡a documental de lJs trabajos realizados por los proveedores menc¡onados. Sin que la CEA proporc¡onara la
información, únicamente responde con ofrc'o C128412O17 man¡festando que "Quedaba pend¡ente la entrega de
¡nformac¡ón..."

Nofat: Con fecha del 06 de octubrc de 2016 se levanla acta adm¡nistntiva de Entrcga-Recepción fis¡ca de los trabajos
para el contrato de prestación da sery,bios númeñ CEA-CI-GP-SERV-CAPACITACIOM DEL MARCO JURIDICO
APLICABLE-GC007.2016, del cual se desqende gue si existe contnto y d¡plomas el cual no se le prcsenfaron a esfa
Contnloña.

EFECTO

3.2.-Riesgo de que la adqu¡s¡c¡ón no se haya real¡zado en las mejores condiciones de prec¡o, calidad, tiempo de entrega,
garantía, v¡gencia, mnd¡c¡ones de pago. O que haya s¡do una erogación sin benef¡c¡o para el Organismo.
vER ANEXO C de Fundamentos Leqales.-
Incumpl¡endo al artículo I fracción ll del Manual de Polít¡cas y L¡neamientos de Adquisiciones y Enajenac¡ones de la
CEA.
lncumpl¡endo al punto 38 del Manual de Adquis¡c¡ones, Proveedores y Admin¡stración de Almacenes de la Secretaria
de Finanzas.
lncumpllendo al Punto 39 del Manual de Adqu¡siciones, Proveedores y Adm¡nistrac¡ón de Almacenes de la Secretaria
de Finanzas,

RECOMENDACIÓN O PETICIÓN

El Organismo deberá realizar las aclarac¡ones pertinentes y en su caso tomar las med¡das conectivas necesarias.

Autorizó
L.A.F. José Lu¡s Ayala Ávalos

r General de Control y Evaluación a Organismos P

rquezL.C Ru¡z L.C.P. Angél
Coordinde Auditores ñto
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A.rre)<o Of- DGP/344411 8
OBSERVACIONES PRELIIIIINARES DETERIIiINADAS EN

AUDITORIA
CONTRALORIA DEL ESTADO

3.- Gastos/D¡recto que deb¡ó real¡zanse por el procedim¡ento de lnv¡tación a tres proveedores cuenta
51 331 -700-3342 "Capac¡tación espec¡al¡zada".

OBSERVACIÓN

3.3.-Seobserva un gaslo por "Capac¡tación especializada" del proveedor de servic¡os CRONADY S.A. DE C.V., por el
per¡odo del 2016, se examinaron dos facturas pagadas en una sola exh¡b¡ción por un importe total de S1"159,188.00 (un
m¡llón ciento c¡ncuenta y nueve mil c¡enlo ochenta y ocho pesos 00/100 M.N.) (Ver anexo 3) por cursos en 'Gestión de
recurso hidr¡co en cond¡ciones de cambio cl¡mático" el cual se debió realizar por invitac¡ón a tres proveedores y de lo
cual se observa lo sigu¡ente:

> La CEA no proporc¡onó evidencia documental, en el expediente entregado, el procedim¡ento de selecc¡ón
de proveedor previo a la contratac¡ón el cual debiera sustentarse en las lnvitac¡ones a cxjando menos Tres
Proveedores, las Cotizaciones de los Proveedores, el Cuadro Comparat¡vo, la iustificac¡ón de la
des¡gnac¡ón del proveedor, etc,

> La CEA no proporc¡onó evidencia documenlal de celebrac¡ón de Contrato, que formalice derechos y
obligac¡ones de ambas partes. lncluso El Organismo manifestó que "quedabá pendiente entregar a éste
Órgano Estatal de Control dicho contrato.

> La documentación entregada como evidenc¡a del trabajo contratado cons¡ste en 2 manuales: Uno'Taller de
Análisis de Aguas Residuales, Tratadas y Naturales" y Dos "Curso de Gestión de Recursos H¡dÉulicos en
condiciones de cambio climát¡co" sin anexar ev¡denc¡a documental que consistiría en: D¡plomas,
constanc¡as, fotos, l¡stas de asistencias, etc.

EFECTO

vER ANEXO D de Fendal0e!]Es_tgg3lesr
lncumpliendo Al articulo '5 fracc¡ón ll del Manual de Políticas y Lineamientos de Adqu¡siciones y Enajenaciones de la
CEA.
lncumpliendo al punto 38 del Manual de Adquisiciones, Proveedores y Adm¡n¡strac¡ón de Almacenes de la Secretaria de
Finanzas.

RECOMENDACIÓN O PETICIÓN

El Organ¡smo deberá realizar las aclarac¡ones pertinentes y en su caso tomar las medidas correct¡vas necesarias

Autorizó
L,A.F. José Luls Ayala Ávalos

Generalde Controly Evaluación a Organismos Pa

Ru¡z L.C . Angél¡ca rquez

les

Comlslón Estatald6l Aqua CEA
Por Rubros
D6l 1" de enero a d¡c¡embre de 2016 y eventos posteriores

L.C
Su e Auditores
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Coordinador nto

3.3.- Riesgo de que la adquis¡c¡ón no se haye real¡zado en las mejores cond¡ciones de prec¡o, calidad,
t¡empo de entrega, garantía, v¡gencia, cond¡ciones de pago ni en benefic¡o del Orgenismo.
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CONfRALORIA DEL ESTADO

Ar¡exo Of- DGP/34441a9
OBSERVACIONES PRELIMINARES DETERMINADAS EN

AUDITORIA

3.- Ga6tos/Dlrectos que debieron r€alizar8e por el procedim¡ento de lnv¡tac¡ón a tres proveedorea

OBSERVACIÓN

3.4.- No se proporc¡onó ev¡dencia documenlal de los expedientes de los pmcedimientos de selección de proveedores,
adjud¡cación, n¡ los contratos de los proveedores correspondientes a los siguientes gastos gue deb¡eron real¡zarse por el
proced¡miento de inv¡tación a tres proveedores que suman $712,285.02 (Setec¡entos doce m¡l dosc¡entos ochenta y
c¡nco pesos 02,100 M.N.), ún¡camente se anexaron a la réspuesta realizada por la CEA con oficio No. Cl-287l2017 sin
fecha, una hoia conteniendo impreso un cuadro denominado Anexo solic¡tud AUD-444012017-16 en el que se espec¡fca
§e anexa cop¡a simple del gasto efectuado" -s¡c-. Que @nsiste en el m¡smo documento comprobatorio anexo a la
pól¡za contable.

Pól¡za Factura
Proveédor lmporte

Númeao F€chá 'f{úmcro Fccha

Solicitud: Número. AUOl444Ol2O17-16 del 11 de septiembre del 2017

Sol¡citud: Número. AUOl4440l2Ol7-19 del 15 de septlembre del 2017

Fuente de lnformación: Aux¡liares contables.

EFECTO

3.4.- Riesgo de que la adquis¡c¡ón no se haya realizado en las mejores condic¡ones de precio, calidad, t¡empo de
entrega, garantia, v¡genc¡p condic¡ones de pago.
WR ANEXO E de Fundamentos Leqales.-
lncumpl¡endo Al artículo I fracc¡ón ll del Manual de Politicas y L¡neam¡entos de Adquis¡ciones y Enajenaciones de la
CEA.
lncumpliendo al punto 38 del [ilanual de Adquisic¡ones, Proveedores y Admin¡strac¡ón de Almacenes de la Secretaria
de Finanzas.
lncumpliendo al Punto 39 del Manual de Adquisic¡ones, Proveedores y Adm¡n¡strac¡ón de Almacenes de la Secretaria
de Finanzas.

Autor¡zó
L.A.F. Josó Luas Ayala Avalos

L

r General de Control y Evaluación a

Ruiz L.C.P. Angé Mu
S

Com¡sión Estataldel Aqua CEA
Por Rubaos
Del I o de enero a diciembre de 2016 y eventos posteriores

retrñffir

14,456,589 27-oct-16 54 24-oct-15 fransportes ejecut¡vos Mober S. de R.L. de C.V S 13,920.00

14,456,066
t43 lrJU¡--Lb Juan Manuel Becerra Corona 60,997.90

140 21 jun-16 Juan Manuel Becerra Corona 11,997.88

t4,456,261 22-ago-1 ) 11-ago-16 luan Manuel Becerra Corona 57,909.35

14,456,039 28-jul-16 G 3625 08 jul'16 Pumps supply Company S,A. de C.V Lú,ro7 .7 4

14,456,688 28-oct-16 163 Carlos Alberto Prado Vargas 118,106.56

74,455,O42 04-feb-16 2Aa 21-ene-16 Claud¡a Elizabeth Estrada Mercado 54,879.60

L4,455,465 21-abr-15 2689 Centro vacac¡onalAgua Caliente S.A. de C.v s58,325.99

14,456,196 11-ago-16 c-22428 10-ago-16 Astral Plaza S.A. de c.V 50,000.00

14,456,344 01-sep-16
c-22997 23-sep-16 Astral Plaza S.A. de C.V 6s,000.00

5 06-sep-16 Berenice Jiménez Becerra 39,440.00

t4,456,793 10-nov-16 c-23849 64,600.00

5712,28s.o2

ditores
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Coordi or de u im¡ento

RECOMENDACIÓN O PETICIÓN

El Organismo deberá real¡zar las aclarac¡ones pert¡nentes y en su caso tomar las medidas correct¡vas necesarias.

01-ago-16

14-nov-16 lAstral Plaza 5.A. de C.V.

- 1r-r"y-161
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Anexo Of- DGP/3444114
OBSERVACIONES PRELIiIINARES DETERMINADAS EN

AUDITORIA
CONTRALORIA DEL ESfAOO

Gastos/ Directos que debieron realizarse por el proced¡miento de Concurso por ¡nv¡tac¡ón a se¡s
proYeedore§

OBSERVACIÓN

3.5.- En revisión aleatoria se detectó que la CEA real¡zó al menos 2 pagos d¡rectos a c¡nco diferentes proveedores por
montos superiores a $2'000,000.00 (Dos millones de pesos 00/100 M.N.), que suman $11'000,000.00 (Once m¡llones
de pesos 00/100 M.N.) entre marzo y jun¡o de 2016. De los cuales no se proporcionó ev¡denc¡a de existencia de
expedienle que sustente y justifique Ia selecc¡ón D¡recta, n¡ la existenc¡a de contrato, s¡n embargo deb¡eron realizarse
mediante el oro@dimiento de concurso entre 6 proveedoÍes, mismos que se enlistan a cont¡nuación:

Póllra Factura
Proveedor lmporte

Número Fecha Número fecha

14,455.2U4 09-mar16 5139 04-mar-16 Grupo Radiodifusoras Capital, S.A. de C.V $ 2,000,000.00

14,455,884 24-jun-16 M3878 23-jun-16 La Crónicá Diarie S A deCV 9,000,000.00

$ll'000,000.00Fuente de lnformación: Auxiliares Contables.

EFECTO

3.5.- R¡esgo de que la adquisición no se haya realizado en las mejores cond¡ciones de prec¡o, cal¡dad, t¡empo de
entrega, garantía, v¡genc¡a, condic¡ones de pago.

VER ANEXO Fde Fund?mentos Leqales.-
lncumpl¡endo Al artículo 8 fracción lll del Manual de Polit¡cas y Lineam¡entos de Adquis¡c¡ones y Enajenaciones de la
CEA.
lncumpl¡endo al punto 38 del Manual de Adquisiciones, Proveedores y Admin¡stración de Almacenes de la Secretaria
de F¡nanzas.

L.A.F. José Luis Ayala Avalos
General de Control y Evaluación a

Macías Ruiz L.C Mu

les

Com¡s¡ón Estátál delAqua CEA
Por Rubros
Del 1" de enero a dic¡embre de 2016 y eventos poster¡ores

de Auditores

Pág¡na 9 de l7
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RECOIIIENDACIÓN O PETICIÓN

El Organ¡smo deberá real¡zar las aclaraciones pertinentes y en su caso tomar las med¡das correctivas necesarias.



Arrexo Of- DGP/3444118
OBSERVACIONES PRELIMINARES DETERiIINADAS EN

AUDITORIA
CONTRALORIA DEL ESTADO

Comls¡ón Estatal delAgua CEA
Poa Rubros
Oel 1" de enero a d¡c¡embr€ de 2016 y eventos posteriores

3 Gastoa/ Directos que debieron roal¡zarse por el procedim¡ento de L¡citac¡ón Pública

OBSERVACIÓN

3.6.- En rev¡sión alealoria se detectó que la CEA real¡zó al menos 3 pagos d¡rectos a tres d¡ferentes proveedores por
montos super¡ores a $15'000,000.00 (Quince milloñes de pesos 00/100 M.N.) que suman $47'000,000.00 (Cuarenta y
siete millones de pesos 00/100 M.N.) entre mazo y mayo de 2016. De los crales no se proporc¡onó ev¡denc¡a de
ex¡stencia de expediente que sustente y just¡fique la selección D¡recta, n¡ la existencia de contrato, sin embargo
debieron realizarse medianle el procedimiento de Lic¡tación Pública, mismos que se enl¡slan a crnt¡nuac¡ón:

Pól¡¡a Factuae
Proveedot lmporte

Número Feaha Número Fecha

14,455,203 02-mar-16 10788 01-mar-'16 Estudios Azteca, S.A. de C.V s16,000,000.00

14,455,505 26-abr-16 348 21-abr-'16 Jeshom Publicidad y Mercadotecnia S.A. de C.V 15,000,000.00

14,455,687 25-may-'16 3901 25-may-15 Keenneex lmpactos S.A. de C.V 16.000,000.00

¡47',o00,000.00

EFECTO

3.6.- Riesgo de que la adqu¡sición no se haya realizado en las mejores condiciones de precio, cal¡dad, t¡empo de
entrega, garantia, v¡genc¡a, condic¡ones de pago.

VER ANEXO G de Fundamentos Legales.:
lncumpliendo Al artículo 8 fracc¡ón lV del Manual de Políticas y Lineamientos de Adqu¡s¡ciones y Enajenac¡ones de la
CEA.
lncumpl¡endo al punto 3l del Manual de Adquisic¡ones, Proveedores y Adm¡n¡strac¡ón de Almacenes de la Secretaria
de Finanzas.

RECOÍI'ENDACIÓN O PETICIÓN

El Organismo deberá real¡zar las aclarac¡ones pert¡nentes y en su caso tomar las medidas conect¡vas necesar¡as

L.A.F. José Luls Arala Avalos
D r General de Control y Evaluac¡óo a Organ

ías Ru¡z Angél¡
r de Auditores

Página 10 de 17

Coordinad de
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Fuente de lnformación: Auxiliares Contabies.
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Arre)<o Of- DGP/3444laet
OBSERVACIONES PRELIII'INARES OETERiiINADAS EN

AUDITORIA
CONfRALORIA DEL ESTADO

Com¡slón Estatal del Asua CEA
Por Rubros
Del l'de enero a diclembre de 2016 y eventos posterior€s

3.- Gastosrsindicato Único de Traba¡adorés de la CEA

OBSERVACIÓN

3.7.- La CEA comprobó con !9g j.bg9- j!IE!!!.gt!l emit¡dos por el Sindicato Único de Traba.¡adores de la
Comis¡ón Estatal del Agua; y/o ofic¡os ¡nternos del Organ¡smo, que se anexaron a las pólizas contables; El
Organismo no proporc¡onó evidenc¡a documental de la comprobac¡ón que deb¡eron haber emit¡do los
proveedores que proporcionaron los bienes o servicios que suman S402,234.01 (Cuatroc¡entos dos mil
dosc¡entos treinta y cuatro pesos 01/100 M.N.). (Ver Anexo ¡l).

EFECTO

3.7.- Falta de comprobación y justificación para la realización de los gestos observados.

yER ATVEXO Hde Fundamentos Leqales.-
lncumpl¡m¡ento al Manual de Contab¡lidad Gubernamental de la CEA en su punto 5.6 inciso K).
lncumplimiento al Manual de Polfticas y Procedimientos para los Registros Contables de la CEA en su
punto 6.3, inc¡so a).
lncumplimientoa la Ley General de Contabilidad Gubernamental en los artfculos 43,67 y Ssfracción V.
lncumpl¡m¡ento a la Ley de Presupuesto, Contab¡l¡dad y Gasto Públ¡co del Estado de Jal¡sco en su Artfculo
86.

RECOiiENDACIÓN O PETICIÓN

El Organismo deberá realizar las aclaraciones pertinentes y en su caso tomar las medidas correctivas
neceseries.

L.A.F. Josó Lu¡s Ayala Avalos

P

General de Control y Evaluación a Org

Ruiz L.C.P. Angáli Mu
Auditores

Página ll de l7
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Arréxo Of- DGP/3444144
OBSERVACIONES PRELIiiINARES DETERMINADAS EN

AUDITORIA
CONfRALORIA DEL ESTADO

Comlslón Estatal del Agua CEA
Por Rubros
Del 1' de enero a dio¡embre de 2016 y eventos posteriores

4.- RECOMENDACIONEC

4.1.- Se recom¡enda que la CEA realice la conciliac¡ón de los reg¡stros contables con las cifras que se determ¡nen
conforme al invenlario fis¡co anual deb¡do a que La Com¡s¡ón Estatal del Agua no proporc¡onó evidenc¡a documental de
la Conciliación de ínvenfal,bs (resultado del conteo fis¡co de bienes muebles propiedad y en posesión de la CEA al 31 de
Diciembre de 2016) con el registto contable a la mbma techa.

Se proced¡ó a conc¡l¡ar por parte de éste Órgano Estatal de Control las c¡fras proporc¡onadas en listado e ¡nformac¡ón en
dispositivo electón¡co por la Gerenc¡a de Serv¡cios Generales y con Auxiliares Contables proporcionados por el
Departamento de Contab¡lidad, determ¡nándose la s¡gu¡ente diferenc¡a en el rubro de Bienes Muebles:

Concepto

IMPORTTS

D¡6erenc¡¡Segúñ listadg e l¡forma.iór en

d¡stios¡tlvo electrón¡co proporaioñádo l

poi la Gercncia de Serv¡c¡os Gener¿les

Se8ún Au¡iliares Contables
prcporcionados por el

oepartamento de Contabil¡dad

B¡enes Muebles

{General)
579'442303.57 s7s',O?O,745.69 s4'371,557.8a (Ve. Anexo 5)

Fuente de datoa: Aux¡liare5 ;ontables proporcionados por l¿ Gerencia de seNicios Generales y

Aux¡l¡ares Contables proporc¡oñado5 por el Departamento de Contabilidad

NOTA:
S¡tuac¡ón que se sustenla con la respuesta del Organ¡smo a la sol¡c¡tud de la Conciliac¡ón mencionada real¡zada por
éste Órgano Estatal de Conaol, que consist¡ó un Memo DA 0 412017 de fecha 27 de jul¡o de 2017, emit¡do por la
Direcc¡ón de Admin¡stración, que a la letra dice:

Actualmente ese proceso como tal no se ha venido realizando. anualmente se cotqan fís¡camente /os biénes
resguardados a todo el personal de ésta Com¡s¡ón, una vez hecho esfo se genera un listado del Activo No
Circulante al c¡efle del ejorcicio frscal conc¡liado con los registros cúnfables y se envía a contraloña y en óase a
esto Contnlorla nos hace sus revis,bnes aleatoñas tanto de bienes como de resguados de pe6onal. -s¡c-

INCUMLIiIIENTOS:
YEBJ¡EXoJ lclc¡ürc¡le§-tesalesr
lncumpl¡miento al Manual de Organ¡zación y de Procesos de la CEA, en la Función 5. Que a la letra d¡ce:
Coodinar y vedfrcar la actualización y conciliación del ¡nventaño de bienes capitalizables reg¡súrados en el actívo no

circulante con el frn de cumplh con la nomatividad aplicable.

lncumpl¡m¡ento al articulo 27 de la Ley General de Contab¡l¡dad Gubernamental.
lncumplimiento al acuerdo del 13 de D¡c¡embre de 20ll relativo a los Lineamientos d¡rigidos a asegurar que el

s¡stema de contabil¡dad Gubemamental facilite el reg¡stro y control de los invenlarios de b¡enes muebles e ¡nmuebles
de los entes públicos en su punto D.I.4CONTROL DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES.

L.A.F. J
D¡reclor ceneral de Control y É ón Paraestatales

L.C.P u rquez
Coordinador eguimiento

Pág¡na l2 de l7

4.- ACTIVO NO Circulante / Bienes Muebles/ SIN Conciliación Contab¡l¡dad y el lnventar¡o fisico.

/



Arre)<o Of- DGP/344414 A
OBSERVACIONES PRELITINARES DETERMINAOAS EN

AUDITORIA
CONfRALORIA DEL ESTADO

RECOMENDACIóN

4.2.- La CEA deberá cons¡derar la revaloración y en caso necrsario el reg¡stro en cuenlas de gastos los bienes con valor
¡nferior a 35 dias de salario min¡mo del D¡strito Federal conforme a lo deteclado en el L¡slado del Organismo
dENOM¡NAdO .lNVENTARIO DE BIENES MUEBLES, INFORMACIÓN DE EJERCICIOS ACUMULADOS HASTA EL 3I
DE DICIEMBRE DE 2016, CLASIFICADOS POR CUENTA" que fue proporc¡onado, por la Gerencia de Servicios
Generales, para la real¡zación de la Aud¡toría, se incluyen:

> 'l,022 artlculos que suman $'l'527,869.38 (un m¡llón qu¡n¡entos veint¡s¡ete mil ochoc¡entos sesenta y
nueve pesos 38/100 m.n.) entre los que se ¡ncluyen Mob¡l¡ario y Equipo de Oficina, Equ¡po de Cómputo,
Equipo de Comunicac¡ón etc. con costos que oscilan entre $1.00 y $2,553.80 importes infer¡ores a
$2,556.40 valor delerminado de multiplicar el salario mínimo v¡gente en el Distito Federal $73.04 (SAI) X
35días@ynoenlacUentadeActivo,Deacuefdoalcuadro
inferior que se muestra a continuación:

Blea€5 Artículo5 IMPORYE

cámaras Fotográf¡cas y video 14 s 34,720.00

Equ¡pos y Aparatos Audiovisuales 30 s73,51s.3s

Equ¡po de Cómputo yTecnologías 80 5156,762.93

Equipo de Comun¡cación y Telecomunicación t24 S198,45s.88

4 s9,033.66

Herramientas y Maquinas Herramientas 4 S7,010.35

Maquinar¡a y Equipo lndustrial s2,869.40

Muebles de Of¡cina y Estantería 142 s1,043,104.81

Otros Mob¡liar¡os y Equ¡po de Administrac¡ón 1 s2,3s8.00

s1'527,840.38 (Anexo 6l

FUETIa OE DATOS: Ustádo del Organismo deñominado "INVENTARIO D€ B¡IN€S MU EBIES, INFOnMACIÓN DE B ERCICIOS ACUMU LADOS HASTA E L 31 DE DICTEM BRE 0E

2016

lncumpl¡endo la s¡gu¡ente normativ¡dad:

l-a Regla Espeofica de Registro y Valorac¡óñ del Activo No. I denomiñada Monto de capitalizacián de ros bienes
muebres e inángibles conten¡da en el Acuerdo por el que se emiten las Reglas Especff¡cas del Registro y
Valorac¡ón del Patrimonio. VER ANEXO J de Fundamentos Leqales.-

Comlslón Estatal del Agua CEA
Por Rubros
Del'1'de en€ro a dlclembro de 2016 y eventos poste ores

L.A.F. José
Directo. Generalde Con valu anismos Paraeslatales

L.C.P. u Márquez
de SeguimientoCoordi

Página 13 de 17

Continúa... 4.- ACTIVO NO C¡rculante, lnventario de b¡enes con costo unitar¡o de adqu¡sic¡ón sea igual o inferior a 35
días de salario mín¡mo.

Equipo de Lab-.atorio

3

1,022

lncumplim¡ento a La Regla Especifica de Reg¡stro y Valorac¡ón del Act¡vo No. I denom¡nada Monto de capilalización de
los bienes muebles e ¡ntangibles contenida en el Acuerdo por el que se emiten las Reglas Especificas del Reg¡stro y
Valorac¡ón del Patrimonio.



Com¡s¡ón Estatal del Agua CEA
Por Rubros
Del 1'do enero a d¡clembre de 2016 y evontos postoriores

Continúa... 4.- ACTIVO NO C¡rculante , b¡enes con valor $1.00

4.3.- La CEA deberá reflejar en las cuentas correspondientes el registro y la valoración adecuada de los
bienes patrimoniales del organismo en apego a la Ley en menc¡ón. Deberán mostrar evidenc¡a de ello
debido a qqe en el Listado del Organismo denominado "INVENTARIO DE BIENES MUEBLES,
INFORMACION DE EJERCICIOS ACUÍIiULADOS HASTA EL 3I DE DICIEÍIIBRE DE 2016,
CLASIFICADOS POR CUENTA" que fue proporcionado, por la Gerencia de Servicios Generales, para la
realización de la Auditorfa, se incluyen:

> 20 artfculos que suman $20.00 (veint6 pesos 00/100 M.N.) consistentes en Automóviles y
Equipo Terrestre entre los que se ¡ncluyen Remolques, Equipo de transporte y vehículos con costos
según contabilidad de $1.00, a los que aun teniendo vida útil para el Organ¡smo no se les ha
determinado un valor comercial. (Anexo 7)

lncumpliendo la siguiente normatividad:

. Al Postulado Bás¡co de Contabilidad Gubernamental (PBCG) de "Valuación" que menciona lo
siguiente:

'Todos los eventos que afecten económicamente al ente públ¡co deben ser cuantif¡cados en términos
monetarios y se reg¡strarán al costo histór¡co o al valor económico más objetivo registrándose en moneda
nacional.

Entre otra Normatividad.

INCUMPLIiiIENTOS:
VER ANEXO K de Fundamentos Leqales.-
lncumplimiento al Postulado Bás¡co de Contabil¡dad Gubernamental (PBCG) de "Valuación"
lncumplimiento al Acuerdo por el que se emiten las Princ¡pales Reglas de Registro y Valorac¡ón del
Patr¡monio (Elementos Generales) en su fracc¡ón V.
lncumpl¡m¡ento ala la Regla Especifica de Registro y Valorac¡ón del Activo No. 6 denominada Deprec¡ación,
Deter¡oro y Amortizeción, del Ejerc¡cio y Acumulada de Bienes.

L.A.F. Josá Ayala
Director General de Control y os Paraestatales

L.C.P. Angélica Márquez
mientoCoordinador
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4.- Personal/ D¡ferencia en número de plazas de qué dispone el Sind¡cato, al comparar Contrato
Colectivo con la Plantilla 2016

Se realizó un análisis comparativo de las 321 olazas sindicalizadas ¡ncluidas en la Plant¡lla autorizada 2016,
cotejándolas con las 315 establec¡das en el Contralo Colectivo de Trabajo celebrado entre la Comis¡ón Estatal del Agua
de Jal¡sco y el S¡ndicato Un¡co de Trabaiadores de la Com¡sión Estatal del Agua de Jalisco, detectándose la siguiente
observac¡ón:

RECOMENDACIÓN

¡t.¡t.- La CEA deberá unificar el número de plazas s¡ndicalizadas y que sean el mismo número en el Contrato Colectivo
de Trabajo ya que en la Plantilla de Personal autorizada 2016 se ¡ncluyeron 10 plazas de personal con Categoría de
'Sind¡cal¡zados" que representan $ 137,306.00 mensuales y no se incluyeron en la misma plantilla de personal 4 plazas
de personal Sindical¡zado que suman $37,036.00 mensuales. (Ver Anexo 8). Lo anterior en comparativa con el
Contrato colectivo de Traba¡o.

Dilerencia
Plaras sub
utila¡adas

lmporte platas

sub utll¡zadas
Plaras

exced¡das

lmporte pla¡as

excedidas
.4 -S37,036.00 10 9137,306.00

EFECTO

4.4.- Posible uso inadecuado de recursos al ¡nclu¡r en Plantilla a personal no considerado en el Contralo y que el hecho
represente desembolso de recursos no iustmcados ni autorizados. Así m¡smo NO ¡nclu¡r en la plant¡lla personal inclu¡do
en el contrato con el Sind¡cato riesgo de insuf¡c¡encia en el recurso a ejercer asi como desconocimiento de la Junta de
Gobiemo del número exa.'l de plazas Sindicalizadas en planlilla.
lncumpl¡m¡ento al último Érafo de la cláusula DÉCIMA CUARTA del Contrato Coleclivo de Trabaio celebrado entre la
Comis¡ón Estatal del Agua de Jalisco y el S¡nd¡cato l,lnico de Trabajadores de la Comis¡ón Estatal del Agua de Jalisco.
Y al ANEXO 'l que forma parte integrante del Conlralo menc¡onado.
El últ¡mo pánafo a la letra dice:
AS/ MISMO, SE CONS'DERA COMO PERSONAL DE CONFIANZA TODO AQUEL QUE /VO ST4 SINDICALIZADO, DE
CONFORMIDAD CON LA REIACIÓN DE PUESTOS QUE COMO ANEXO 1 FORMA PARTE INTEGRANTE DEL
PRESENIE COfu IRA TO. -S'C-

Comisión Estatal del Asua CEA
Po. Rub.os
D6l lo de 6nero a d¡c¡embre dg 2016 y eventos posteriores

\

L.A.F. José Lu¡s
Director Genera¡ de Control y Eva

is

L.C.P. Angéllca Márquez
Coord¡nador Seguimiento

Áutorizó
yala
na
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FUENTE DE DATOS: Plantilla de Personal autorizada y ejercida por la CEA durante 2016 y Contrato Colectivo de
Trabajo

IOroa emo:
I Auditóle:
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Comls¡ón Estatal del Agua CEA
Por Rubros
Del l' de enero a dlciembre dG 2016 y eventos posterlores

4.- Personal /Exped¡entes de Pe6onal

RECOMENDACIÓN

4.5.-Se recom¡enda a la CEA recabar la documentación faltante e ¡mplementarlas acc¡ones o medidas
preventivas para evitar la recunencia de la irregular¡dad detectada, con la finalidad de que la ¡ntegración de
los expedientes del personal se haga con estricto apego a lo señalado en la normatividad apl¡óable, debido
a que en 23 de los 29 expedientes de personal se observa que carecen de d¡versa documentación;
¡ncumpliendo lo establecido en el formulario anexo al expediente; los documentos faltantes fueron los
s¡guientes:

No. De documentos
faltantes

Currlculo 2
lFEo INE 3
CURP 2
coñprcbante de Estudlos 6

12
carta de Pol¡cíe 5
2 Grtar de Recoméndaclóñ (en papel rñembretado) 7

7
Certlficado Med¡co 6
Carta doñde testiñque f{oTrabaja en cob 10

(Ver Anexo 9)
FUENTE DE DATOS: Expedientes de personal proporcionados por la CEA

L.A.F. José
Director General de Control y ación a

]S

L.C.P, AN caM Márquez
imientoCoordinador de

laA

lEñanisñt-.-

Se revisaron 29 exped¡entes de personal encontr.ando que les falta la siguiente documentación:

Documento

Const¿ñc¡a de No sañc¡ón Adm¡n¡st "¿tiv.

cartlllá Mllitar

lncumpl¡miento a lo establecido en el listado de documentos denominado 'CHECK LIST EXPEDIENTES
RH-RE-000' que debe contener cada expediente, anexo a cerda expediente de empleado que controla la
Gerencia de Personal de la CEA.

\

\Aulorizó

Paraestatales
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Comls¡ón Estatal delAsua CEA
Por i: ibros
Del l" d6 enoro a dlclembre de 2016 y eventos posteriores

¡1.- Personal /Exped¡ente de Pellsonal No Localizado

RECOMENDACIÓN

4.6.- Se recom¡enda a la CEA ¡nstaurar los debidos controles para el resguardo adecuado de los
expedientes debido a que durante la aud¡torfa se solicitaron con el ofic¡o No. AUD/¡t440l2017- 13 del 28 de
Agosto 2017, entre otros documentos el expediente del empleado C. Robles Encernec¡ón Lorenzo V¡dal
(que en planilla tiene el puesto de 'Ayudante de perforado/ dependiente de la Dirección de Apoyo a
Munic¡p¡os);a lo que la CEA respondió con Oficio C125212017 lo s¡guiente:

"el expediente del C. Robles Encamación Lorenzo V¡dal no fue posible localizarlo' asimismo menc¡onan que
será buscado minuciosamente con la f¡nalidad de local¡zar d¡cho exped¡ente personal y rem¡tirlo a la

brevedad.

A la fecha en que se retiró el equipo de aud¡tores (22 de septiembre 2017) no fue proporc¡onado.

lncumplimiento al artículo 55 fracción )«lV, de la entonces utilizada Ley para los Serv¡dores Públicos del
Estado de Jalisco y sus Mun¡cip¡os, que a la letra d¡ce:
Artfculo 55.- Son obligaciones de los servidores públ¡cos:

XXIV.- Atender con diligencia las instrucciones, requerimientos y resoluciones que reciba de la
Contralorla, conforme a la competencia de ésta;

En caso de que el empleado no haya presentado la documentac¡ón pera integrar su expediente.-
lncumplimiento al articulo 40 del Reglarnento lnter¡or de Trabajo OBLIGACIONES DE LOS
TRABAJADORES en el inciso o) Hacer llegar, cuando asl lo sol¡c¡te la Gerencia de Personal, ¡nformación
personal que pueda ser de ut¡l¡dad para la actualizac¡ón de datos en los expedientes personales del
.TRABAJADAR', que obran en poder de ésa GeÍencia

L.A.F. José L
D¡rector General de Control y luación a

L.C.P. Angélica aquoz
Coordinador Segu¡miento

A os
n Paraestatales
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