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Inconsistencia en los números de convenios
plataforma Laserfiche ya que se t¡ene el m¡smo número para
ayuntamientos distintos, y en las actas administrativas de finiquito de
obra de estos se encuentra el m¡smo.

ilc¡iqa

que se encuentran en

co DEL AUDITADA

Al respecto informo a usted que los números de convenios no están repetidos, sin embargo
existe un error en el acta de Finiquito y Extinción de Derechos y Obligaciones
correspondiente al CONVENIO NO. CEA-PERF-008/2016, en su hoja 1, párrafo 1, línea 3,
que al inicio dice: CEA-PER-005120L6, debiendo decir: CEA-PERF-008/2016. Hago de su
conocimiento que apegado a su recomendación correctiva se elaboró e ingresó al Sistema
Laserfiche, la FE DE ERRATAS correspondiente; anexo copia.

Solventada.

OBSE N MERO 2
Dentro de las actas administrativa de finiquito de obra aparece como CEA-PER-
005/2016 debiendo ser CEA-PERF-005/2016, referente a que no se lleva un
consecut¡vo de los números de convenios de peforaciones es porque de acuerdo
a la informac¡ón proporcionada y la información que se encuentra dentro del
sistema de información se encuentra de la siguiente manera: CEA-PERF-0O1-2016,
CEA-PERF-002-2016, CEA-PERF-003-2016, CEA-PERF-004-2016, CEA-PERF-005-
20L6, CEA-PERF-007-20L6, CEA-PERF-008-2016, Omitiendo el CEA-PERF-006-
20L6.

AUDITADA
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Al respecto informo a usted que existe un error en el Acta de Finiquito y Eltinción
de Derechos y Obligaciones correspondiente al CONVENIO NO: CEA-PERF-
005/2016 en su hoja 1, párrafo 1, Iínea 3, que al inicio dice: CEA-PER-005/2016
debiendo decir CEA-PERF-005/2016. Hago de su conocim¡ento que apegado a su
recomendación correctiva se elaboró e ingresó al sistema Laserfiche; la FE DE
ERRATAS correspondiente; anexo copia.
Así mismo informo a usted que debido a la reprogramación de actividades
correspondientes a la Perforac¡ón de Pozos Profundos para agua potable 2016,
utilizando personal adscr¡to a esta Dirección a mi cargo, y equipo propiedad de la
CEA, se requirió llevar a cabo la perforac¡ón en la Cabecera Mun¡cipal de Villa
Guerrero, en el año 2017 y no como se había programado inicialmente el
CONVENIO NO. CEA-PERF-006120L6, El cual se encontraba en trámlte de firmas
con el Municipio de Villa Guerrero, por tal motivo se omitió este número
consecutivo, anexo copias del convenio que no fue firmado.
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Referente a la revisión administrativa aplicada a los convenios
celebrados por concepto de la operación y mantenimiento de
las PTARS situadas en la Rivera del Lago de chapata,
efectuada por et Órgano de Control Interno de la comisión
Estatal del Agua de Jalisco y con base en el alcance de ta

misma, se informa que no se determinó ninguna observación
al respecto.

Lo anterior se notificó mediante informe de revisión número
cI-110/2018-GAAP, publicado dentro de este mismo apartado.

(a,ti"rto I Fracción V, Inciso n)
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Tets. (33) 3030_9200 y o i aoo 087 9200



COMISIóN E§TATAL DEL

AGUA
JALI§CC

Referente a !a revisión administrativa aplicada al rubro de
consumibles efectuada por el Órgano de Control Interno de la
Comisión Estatal del Aguá de Jalisco y con base en el alcance
de la misma, se informa que no se determinó ninguna
observación al respecto.

Lo anterior se notificó mediante informe de revisión número
cI-135/2018-GAAP, publicado dentro de este mismo apartado.

(Aticulo 8 Fracción V, Inciso n)
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Av' Francia No. 1726, cor. Modern a C.?.44.190 Guadarajara, Jarisco, México
Tels. (33) 3030-9200 y 01 800 087 9200
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Referente a la revisión administrativa aplicada al rubro de
ingresos por concepto de la prestación de servicios operativos
efectuada por et Órgano de Control Interno de la Comisión
Estatal del Agua de Jalisco y con base en el alcance de la

misma, se informa que no se determinó ninguna observación
al respecto.

Lo anterior se notificó mediante informe de revisión número
cr-208120l8-GAAP, publicado dentro de este mismo apartado.
(nticulo 8 Fracción V, Inciso n)
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Av' Francia No. 1726, cor, Moderna c.p. 44r 90 Guadarajara, Jarisco, México
Tets. (33) 3030_9200 y 01 800 087 9200

J
¡olrtl.RNt) l)tl1 I.s til)o



COM¡S¡óÑ E§TAfAt DEL

AGUA
JALI§CO

Referente a la revisión administrativa aplicada at rubro de
efectivo y equivalentes (arqueos de caja) efectuada por et
Órgano de Control Interno de la Comisión Estatal del Agua de
Jalisco y con base en el alcance de la misma, se informa que
no se determinó ninguna observación al respecto.

Lo anterior se notificó mediante informe de revisión número
cr-L63120l8-GAAP, publicado dentro de este mismo apartado.
(a.tí"rlo 8 Fracción V, rnciso n)
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Av' Francia No' 1 726, cor. Modern a c.p,44190 Guadarajara, Jarisco, México
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Referente a la revisión administrativa aplicada al rubro de

Ingresos obtenidos por Ia operación de Ios cuatro pozos

profundos para agua potable, situados en el Parque

Industrial del Salto efectuada por la Contraloría Interna de !a
Comisión Estatal del Agua de lalisco y con base en el alcance

de la misma, se informa que no se determinó ninguna

observación al respecto.

Lo anterior se notificó mediante informe de revisión número

CI-42212018-GAAP, publicado dentro de este mismo apartado.

(lticulo 8 Fracción V, Inciso n)

()
r¿J

!¡

-§/COBI¡]RNO DI]I- FSTADO

Av. Francia No. 1726, Col. ModernaC.P.44190 Guadalajara, Jalisco, México
Tels. (33) 3030-9200y01 800 087 9200

ceajalisco.gob.mx

!

&¡



a^n4r^aA¡.uvrvflJtt.,tl E5 lAf AL 9tsL /I
0z

CONTRAL INTERNA

AffiWA
fi /.4. n ne/fvÉ\.

+jf:\ ¡,.., ¡1 § $c=,ttv"/

üódigo:F-Cl-11
Fecha de Edició¡¡:

MaYo 2014

CL 1 Ü:Ü
Of icio : Cl-57 3 I 20 1 B-GAAP

Asu¡rto: Seguimiento a Obsenraciones'
Oficio de Ref: D'Ú,'29612O18

Lic. ['[éctor Salas Barba
Director de Ad¡ninistración
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Seguinrienlio Emitidas Solventadas
Parcialmente
Solventadas

No

Solventadas

Primero 02 02 00 00

En razón de lo anterior, me permito hacer de su conocimiento que la ¡evisión en rnáirto' ha quedado

., . .soiveltada, orcJenand.c, su archivo "r*o 1.:rn:o 
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s¡n otro partrculai.quedo ,i suc .,rdenes para cuatquiei información y/.:: acraración ar respeciu, seludos

cordiales

Atentamenta
Guadalajara Jal., a 11 de octubre 2018.

"2078, Centenario de la Creación del MuniciPio de Puerto Vallarta Y del )Oü
Aníversarío del Nuevo Guadalaiara

LIC. ARRUBIAS

GERENTE DE AUDITO

C.c.p i,¡1¡nutlRto, .GERENclA uÉ Senvtctos GeHeReues'

LISCO

En relación a su oficio DA:2g6/201g recepcicnado el ¿iugfde octubre dei año en curso, ccn'el .lug'lu'.' ''
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Control fnterno, iu d,r.r,.,'.lñtac¡éir' e ir.tbrni-rcÍón cerr;1:f)flctie}1,;a.'11:iiJ'.r:r :"'-

solventaqión de tas 02 cos obse¡vaciones r-le':erminadas en la reviqión ecministratir¿aa[-fubro de Équipo ' "

de i'ranspot-te en muestreo selectivo 2OL7 y eventosl,"este¡ores, una vez analizada y valorada la

documentación en comento tengo a bien informar el siguiente resultado: mediante oficio
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Brasilia No. 2970, Col. colonros Proviclencia c'P.44680 Guadalajara,Jalísco' México

Tels. (33) 3030-9350 y 01 800 087 9310

ceaialisco.gob.nix
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