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RESULTADO DE LA REVISIÓN A LA CUENTA PÚBLICA 
DE LA COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO  

DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES 
EJERCICIO FISCAL 2010 

 
 

I. MARCO DE REFERENCIA 
 

En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 56 fracción XXXI párrafo primero y 56 bis fracciones I y IV de la 
Constitución Política del Estado de Hidalgo; 187 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de 
Hidalgo; 1 párrafos segundo y tercero y 3 de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, esta Entidad de 
Fiscalización ha concluido con la revisión de la Cuenta Pública de la Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas 
Intermunicipales, correspondiente al ejercicio fiscal 2010. 
 

La Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales tiene por objeto planear, programar, estudiar, proyectar, 
presupuestar, construir, rehabilitar, ampliar, operar, administrar, conservar y mejorar los sistemas de agua potable y 
alcantarillado, tratamiento de aguas residuales y reúso de la misma; proporcionar los servicios a los núcleos de población de 
su jurisdicción; formular y mantener actualizado el padrón de usuarios; facturar las cuotas y tarifas correspondientes a la 
prestación de los servicios; realizar las gestiones que sean necesarias a fin de obtener los financiamientos que se requieren 
para la más completa prestación de los servicios; recibir las obras de agua y alcantarillado que se construyan y que cuente 
con actividades financieras y de gestión. 
 

I.1 OBJETIVO 
 

La revisión de la Cuenta Pública 2010 de la Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales, se realizó con 
el fin de evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar que la captación, recaudación, administración, custodia, 
manejo, ejercicio y aplicación de los recursos se ajustaron a la legalidad, en apego a los criterios del Presupuesto aprobado 
y si no causaron daños o perjuicios en contra del patrimonio de la Entidad Fiscalizada; así como verificar el cumplimiento de 
los objetivos y metas contenidos en los planes y programas correspondientes a este ejercicio; incluidos los recursos de 
ejercicios anteriores, aplicados durante el año 2010. 
 

I.2 ALCANCE 
 

La función de fiscalización se realizó con base en los recursos percibidos, asignados y ejercidos por la Comisión de Agua y 
Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales, durante el ejercicio 2010, por recursos propios y de asignaciones federales, 
como a continuación se detallan: 
 

Concepto Recursos Propios Recursos Federales 
Recursos de Ejercicios 

Anteriores (2009) 
Total 

Universo $316’046,166.73 $ 12´128,181.50 b) $ 6’441,173.00 $334,615,521.23 

Muestra $221’440,118.72 a) $   986,219.28 $ 4’851,284.47 $227,277,622.47 

Representatividad de la muestra 70.07% 8.13% 75.32% 67.92% 
Fuente: Cuenta Pública 2010 y Presupuesto de Egresos modificado autorizado. 
a) Incluye revisión física de 13 obras ejercicio 2010 por $6’495,561.70. PRODDER: Pago de Devolución de Derechos (Explotación de Pozos). 
b) Incluye recursos PRODDER Federal por $ 2’151,873.00 

 

II. EVALUACIÓN DEL PATRIMONIO 
 

Al mes de enero de 2010, los bienes patrimoniales de la Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales 
sumaban $259´545,704.38; al 31 de diciembre de 2010, el Patrimonio de la Entidad Fiscalizada reporta un valor de 
$273´776,731.92, mostrando un incremento de $14´231,027.54, que representa un 5.48%, en virtud de la adquisición de 
diversos bienes muebles durante el ejercicio revisado. 
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III. SITUACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA 

 
En estricto apego a lo dispuesto por la Ley de Deuda Pública para el Estado de Hidalgo y previa autorización del Congreso 
del Estado, con fecha 3 de diciembre de 2003 la Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales obtuvo un 
empréstito por $9’900,000.00, con la institución financiera Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., Institución 
de Banca de Desarrollo, siendo la fecha de vencimiento el 3 de diciembre de 2013, toda vez que esa obligación fue suscrita 
por un plazo de 120 meses, con una tasa de interés del TIIE por un factor de 1.113, en el entendido de que la tasa de 
interés aplicable a cada uno de los periodos de intereses en ningún caso será inferior de TIIE más 1.70 puntos 
porcentuales, ni mayor de TIIE más 10.21 puntos porcentuales. 

 
Los recursos del referido financiamiento fueron destinados para financiar los siguientes conceptos: 

1) Financiar incluido el Impuesto al Valor Agregado, la segunda etapa del proceso de modernización iniciado en el 
año 2000 que contempla la ejecución, seguimiento y supervisión de los procesos generadores de ingresos, entre 
ellos la facturación de servicios y la contratación de nuevos usuarios. 

2) Cubrir la comisión por apertura del crédito más el Impuesto al Valor Agregado correspondiente. 
3) Cubrir los intereses en el periodo de disposición del Crédito. 
4) Cubrir los intereses en el periodo de gracia del Crédito. 

 
La amortización de la deuda en este ejercicio revisado fue por $1’536,750.98, aplicando $1’169,056.46 a capital y 
$367,694.52 al pago de los intereses. 

 
IV. RESUMEN GENERAL DE OBSERVACIONES Y ACCIONES PROMOVIDAS, DERIVADOS DE LA REVISIÓN A LA 
CUENTA PÚBLICA 2010 

 
IV.1 ERRORES Y OMISIONES EN LOS REGISTROS, DEFICIENCIAS EN LOS CONTROLES Y EN MATERIA DE 
TRANSPARENCIA E INCUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS 

 
Como resultado de la revisión y fiscalización a la Cuenta Pública 2010, se determinaron diversos errores y omisiones en los 
registros, deficiencias en los controles e incumplimiento de los programas (43), entre las que se destacan las siguientes: 
Deficientes mecanismos de Control Interno, falta de autorización de Cuentas de Inversión, traspasos bancarios, otros 
incumplimientos de la normativa en materia de Ingresos, falta de sistemas automatizados o deficiencias en su operación, 
falta o deficiencia en la elaboración de conciliaciones bancarias, diferencias entre registros contables y presupuestales, 
diferencias de registros contra Cuenta Pública, falta de recuperación de anticipos, títulos de crédito, garantías, seguros, 
carteras o adeudos, pasivos pendientes de liquidar, falta de autorización o justificación de las erogaciones, falta o 
inadecuada formalización de contratos convenios o pedidos, falta o inadecuada aplicación de penas y sanciones, 
diferencias de registro en Patrimonio, falta, insuficiencia o entrega extemporánea de garantías de anticipo, cumplimiento y 
vicios ocultos, deficiencias en el manejo y control de la bitácora e inadecuada supervisión de la obra, inadecuada 
integración, control y resguardo de expedientes, falta o deficiencia en la elaboración de finiquitos de contratos de obra y/o 
en la entrega-recepción de las mismas, inadecuada planeación, autorización o programación de la obra, incumplimiento de 
metas del Programa Operativo Anual, irregularidad en la ministración de recursos, registros contables incorrectos de 
Ingresos y deficiencias en el procedimiento de contratación o adjudicaciones fuera de norma ,entre otras  

 
IV.2 OBSERVACIONES CON IMPACTO ECONÓMICO 

 
Monto total observado:             $4´254,905.99 
Monto aclarado o justificado:    $   574,351.88 
Monto vigente:                          $3´680,554.11 
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Núm. de 
incidencias 

Concepto Monto observado 
Monto aclarado  o 

justificado 
Monto vigente 

2 
Falta de recuperación de anticipos, títulos de crédito, garantías, 
seguros, carteras o adeudos 

$789,588.34 $0.00  $789,588.34 

2 Falta de autorización o justificación de las erogaciones $223,455.30 $181,641.40 $41,813.90 

4 Pagos improcedentes o en exceso $541,926.86 $379,388.34 $162,538.52 

6 Falta de documentación comprobatoria de las erogaciones $528,294.26 $0.00 $528,294.26 

4 Ahorros presupuestales no enterados $64,318.57 $0.00 $64,318.57 

5 Conceptos de obra facturados, pagados y no ejecutados $2´107,322.66 $13,322.14 $2´094,000.52 

23 Total $4´254,905.99 $574,351.88 $3´680,554.11 

 

Se determinaron recuperaciones por $4´254,905.99 de los cuales $574,351.88 fueron justificados y $3´680,554.11, 
corresponde al monto vigente, mismos que no necesariamente implican daños o resarcimientos al Patrimonio de la Entidad 
Fiscalizada y estarán sujetas a las aclaraciones que se efectúen en los plazos establecidos para ello. 
 

IV.3 RESUMEN DE OBSERVACIONES Y ACCIONES PROMOVIDAS 
 

En resumen se emitieron sesenta y seis observaciones, que generaron cuarenta acciones, de las cuales veintitrés 
corresponden Pliegos de Observaciones y diecisiete a Pliegos de Recomendaciones. 
 

V. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO PARA PROMOVER 
ACCIONES 

 

Las facultades de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo para promover las acciones que derivaron de la auditoría 
practicada, encuentran su sustento jurídico en las disposiciones siguientes: 
 

Artículo 56 bis, fracción VI de la Constitución Política del Estado de Hidalgo. 
Artículos 7, 8 fracción XIX, 21 y 22 de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo.  
 

VI. OPINIÓN DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO 
 

Con motivo de la revisión practicada por la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, la Comisión de Agua y Alcantarillado 
de Sistemas Intermunicipales, en relación con los recursos propios y federales, asignados en el ejercicio revisado, cuyo 
objetivo consistió en verificar que la captación, recaudación, administración, manejo y destino de los recursos públicos se 
ajustaron a lo dispuesto por los ordenamientos legales aplicables y que las operaciones se efectuaron conforme al 
Presupuesto de Egresos aprobado, además de evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los planes y 
programas correspondientes a este ejercicio fiscal; se determinó revisar  un total de $227´277,622.47, que representa el 
67.92% de los $334´615,521.23, de recursos reportados en la Cuenta Pública 2010. 
 

La revisión se efectuó sobre la información proporcionada por la Entidad Fiscalizada, de cuya veracidad es responsable y 
atendiendo los ordenamientos jurídicos y las disposiciones normativas. Asimismo, el trabajo se desarrolló de conformidad 
con las normas y guías para la fiscalización que se consideraron aplicables a las circunstancias, las cuales requieren que la 
auditoría sea planeada y desarrollada de tal manera que permita obtener una seguridad razonable de que lo revisado, de 
acuerdo con el objetivo y alcance de la auditoría, no presenta errores importantes. Esta auditoría se ejecutó mediante 
pruebas selectivas que se estimaron necesarias. En consecuencia, existe una base razonable para sustentar la opinión que 
se refiere sólo a la muestra de las operaciones revisadas. 
 

La Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, considera que, en términos generales y respecto de la muestra antes 
señalada, la Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales, cumplió parcialmente con las disposiciones 
normativas aplicables al registro, administración y destino de los recursos, respecto de las operaciones examinadas, en 
virtud de los resultados con observación y que se refieren principalmente a: falta de recuperación de anticipos, títulos de 
crédito, garantías, seguros, carteras o adeudos por $789,588.34, falta de autorización o justificación de las erogaciones por 
$223,455.30, pagos improcedentes o en exceso por $541,926.86, falta de documentación comprobatoria de las erogaciones 
por $528,294.26, ahorros presupuestales no enterados por $64,318.57 y conceptos de obra facturados, pagados y no 
ejecutados por $2´107,322.66, entre otros. 


