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1. Marco de referencia 
 

En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 56 fracciones V párrafo segundo y XXXI párrafo primero y 56 bis 
fracción I de la Constitución Política del Estado de Hidalgo; 187 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado Libre y Soberano de Hidalgo; 1 y 3 de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo y 6 fracción 
IV del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, esta Entidad de Fiscalización ha 
concluido con la revisión de la Cuenta Pública 2013 de la Comisión de Agua y Alcantarillado del municipio de 
Actopan, Hidalgo y presenta al Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, por conducto de la Comisión 
Inspectora, el Informe del Resultado de la Revisión efectuada, conteniendo el resultado de la evaluación a la 
gestión financiera, presupuestal, patrimonial y de cumplimiento de los planes, programas, metas y objetivos 
establecidos y aprobados en el Presupuesto correspondiente. 
 
 
1.1 Objetivo 

 
Evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar que la captación, recaudación, administración, 
custodia, manejo, ejercicio y aplicación de 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 Comisión de Agua y 
Alcantarillado del municipio de Actopan, Hidalgo; así como verificar el cumplimiento de los objetivos y metas 
contenidos en los planes y programas correspondientes a este ejercicio. 
 
 
1.2 Alcance 

 
La función de fiscalización, se realizó con base en los recursos percibidos y aplicados por la Comisión de Agua y 
Alcantarillado del Municipio de Actopan, Hidalgo, durante el ejercicio 2013 , por recursos provenientes de 
recursos propios, como a continuación se detallan: 
 
 

Fondo o Programa Universo Muestra 
Representativida
d de la Muestra 

Recursos Propios $17´516,250.40 $4´534,003.83 25.88% 

Total $17´516,250.40 $4´534,003.83 25.88% 
 
 

La revisión fue realizada con los criterios considerados en las Normas de Auditoría pronunciadas por la 
Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI, por sus siglas en inglés) así como 
las Normas de Auditoría Gubernamental Formuladas por  Government Accountability Office (GAO) y Normas 
Internacionales de Auditoría adoptadas en las Normas de Auditoría para Atestiguar Revisión y Otros Servicios 
Relacionados, emitidas por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos. 
 
 
2. Evaluación de la gestión financiera 

 
De acuerdo a lo establecido en los artículos 56 fracción XXXI párrafo primero de la Constitución Política del 
Estado de Hidalgo; 6 fracción I y 8 fracción V de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, a 
continuación se presenta la evaluación de la Gestión Financiera, consistente en la administración, manejo y 
aplicación de los recursos públicos que la Comisión de Agua y Alcantarillado del municipio de Actopan, Hidalgo, 
percibió y ejerció en el año 2013, para el cumplimiento de los objetivos contenidos en sus planes y programas 
aprobados para este ejercicio fiscal. 
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2.1 Origen de los recursos 
 
A través del Presupuesto de Ingresos de la Comisión de Agua y Alcantarillado del municipio de Actopan, Hidalgo, 
se estimó que recaudaría durante el ejercicio 2013, un total de $17´516,250.40, como se detalla a continuación: 

 
Comisión de Agua y Alcantarillado del municipio de Actopan, Hidalgo. 

Ingresos estimados y recaudados 2013 
 

Fuente del Ingreso  Estimado   Modificado  
 Recaudado al 

31/12/2013  
Avance de 

recaudación 

Ingresos Propios 

Derechos $9´167,063.80 $9´167,063.80 $9´167,063.80 100.00% 

Aprovechamientos $7´095,886.40 $7´095,886.40 $7´095,886.40 100.00% 

Otros $1´253,300.20 $1´253,300.20 $1´253,300.20 100.00% 

Total Ingresos Propios $17´516,250.40 $17´516,250.40 $17´516,250.40 100.00% 
Fuente: Cuenta Pública 2013 y Estado Analítico de Ingresos Presupuestales. 
 
 

Los recursos recaudados por la Comisión de Agua y Alcantarillado del municipio de Actopan, Hidalgo, durante el 
ejercicio revisado, relativos a ingresos propios, suman un total de $17´516,250.40, lo cual representó un avance 
del 100.00% en relación a sus ingresos modificados para el ejercicio fiscal 2013, del orden de $17´516,250.404. 
 
 
2.1.1 Recursos de ejercicios anteriores disponibles para su aplicación 
 
Durante el ejercicio 2013, la Entidad Fiscalizada registró recursos pendientes de aplicar de ejercicios anteriores, 
como se detalla a continuación: 
 

Concepto Importe 

Recursos del Ejercicio 2012 

Recursos Propios $130,440.86 

Total $130,440.86 

 
 
2.2 Aplicación de los recursos 
 
De acuerdo a la información contenida en la Cuenta Pública 2013, la Comisión de Agua y Alcantarillado del 
municipio de Actopan, Hidalgo, aplicó los recursos propios en los capítulos y conceptos que se detallan a 
continuación: 

Comisión de Agua y Alcantarillado del municipio de Actopan, Hidalgo. 
Recursos aprobados y aplicados 2013 

 

Concepto  
Presupuesto 

Aprobado 
Presupuesto 
Modificado 

Aplicado Avance 

Recursos Propios 

Servicios Personales  $9´383,289.48 $9´383,289.48 $9´383,289.48 100.00% 

Materiales y Suministros $1´662,406.05 $1´662,406.05 $1´662,406.05 100.00% 

Servicios Generales $6´057,721.38 $6´057,721.38 $6´057,721.38 100.00% 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y tras 
Ayudas 

$101,873.00 $101,873.00 $101,873.00 100.00% 

Bienes Muebles e Inmuebles $239,387.37 $239,387.37 $239,387.37 100.00% 

Total de Recursos Propios $17´444,677.28 $17´444,677.28 $17´444,677.28 100.00% 
Fuente: Cuenta Pública 2013, Balanza de Comprobación de Ajuste 2013 y Presupuesto inicial y Modificado 2013. 
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En materia de egresos, la Comisión de Agua y Alcantarillado del municipio de Actopan, Hidalgo, observó en 
general los capítulos, partidas, montos y políticas financieras expresadas en el Presupuesto de Egresos 
aprobado para el año 2013. Las erogaciones registradas suman un total de $17´444,677.28; lo que representa un 
100.00% en relación a sus egresos modificados para el ejercicio fiscal 2013 del orden de $17´444,677.28. 
 
2.2.1   Aplicación de recursos de ejercicios anteriores  
 
En virtud del registro de recursos de ejercicios anteriores, la Entidad Fiscalizada aplicó estos recursos en  
diferentes rubros y en apego a lo previamente aprobado en el presupuesto correspondiente, como se detalla a 
continuación: 
 

Concepto Aplicado 

Recursos del Ejercicio 2012 

Servicios Generales $130,440.86 

Total $130,440.86 

 
2.3  Resultado del ejercicio 
 
Al 31 de diciembre de 2013, comparando los ingresos recaudados por $17´516,250.40, contra los egresos 
aplicados por $17´444,677.28, se aprecia que la Comisión de Agua y Alcantarillado del municipio de Actopan, 
Hidalgo, reflejó un ahorro por $71,573.12 
 
3. Evaluación de los Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 
   
Al 1° de enero de 2013, los Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles de la Comisión de Agua y Alcantarillado del 
municipio de Actopan, Hidalgo, sumaban la cantidad de $13´361,309.25; al 31 de diciembre de 2013, el 
patrimonio de la Entidad Fiscalizada reporta un valor total de $13´598,496.62; lo que representa un 1.78% de 
aumento en el patrimonio de la Entidad Fiscalizada, en virtud de la adquisición e incorporación de diversos bienes 
muebles durante el ejercicio revisado. 
 
 

4. Situación de Deuda Pública 
 

La Comisión de Agua y Alcantarillado del municipio de Actopan, Hidalgo, durante el período del 1° de enero al 31 
de diciembre de 2013, no contrajo Deuda Pública. 
 
 

5. Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental y Disposiciones Jurídicas y Normativas 
Incumplidas. 
 
De aquellos resultados de los que derivó una observación, se señalan en cada uno de ellos los ordenamientos 
legales y normativos, así como los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental que se incumplieron. 
 
 

6. Avances de la Entidad Fiscalizada en materia de Armonización Contable 
 
De conformidad a la Ley General de Contabilidad Gubernamental y a los acuerdos emitidos por el Consejo 
Nacional de Armonización Contable (CONAC), la Comisión de Agua y Alcantarillado del municipio de Actopan, 
Hidalgo, durante el ejercicio fiscal 2013, denota que no realizó registros contables presupuestales Armonizados. 
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7. Resultados de la revisión a la Cuenta Pública 2013 
 

7.1. Aspectos Generales de la Entidad Fiscalizada 
 
7.1.1 Áreas revisadas 
 
Subdirección Administrativa, Financiera y Comercial de la Comisión de Agua y Alcantarillado del municipio de 
Actopan, Hidalgo. 
 
7.1.2 Procedimientos de auditoría aplicados 
 
1.   Control Interno 

 
1.1   Verificar mediante la aplicación de cuestionarios, 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. 

 
2.   Sistemas de Información y Registro 

 
2.1   Constatar que el sistema de contabilidad cuente con el nivel de desagregación necesario, que permita la 

generación de informes y estados financieros que faciliten las tareas de control, vigilancia y fiscalización 
de las operaciones. 

 
3.   Bienes muebles, Inmuebles e Intangibles. 

 
3.1   Verificar que la Entidad Fiscalizada cuente con un inventario actualizado de bienes muebles e inmuebles, 

que las cifras y unidades descritas en el inventario sean acordes a los registros contables de la Entidad, 
se cuente con los resguardos correspondientes y se compruebe su existencia física y sus condiciones 
apropiadas de operación. 

 
7.1.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas 
 
1.   Control Interno 

 
Resultado Núm. 1 Con Observación y Acción 
 
Los resultados de la evaluación del ambiente de control interno arrojaron debilidades de la Entidad Fiscalizada, 
entre las que destacan las siguientes: 
 

 La Entidad Fiscalizada no tiene establecidos su misión, visión y objetivos; 

 El personal no tiene claras las metas definidas de su área; 

 El 64% del personal encuestado realiza actividades diferentes a su cargo, además de las propias; 

 El personal no conoce el manual de organización; 

 El personal desconoce o no tiene claro el contenido del Manual de procedimientos; 

 La Entidad Fiscalizada no cuenta con su código de ética; 

 La Entidad Fiscalizada no cuenta con programas de austeridad; 

 Los manuales de organización y procedimientos no se encuentran publicados en la página de internet de la 
Entidad Fiscalizada; 
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 Sólo el 29% del personal encuestado cuenta con contrato y/o nombramiento; 

 Los contratos y los nombramientos no contienen las actividades o funciones específicas a realizar por parte 
del personal contratado; 

 El personal no recibe capacitación; y 

 La Entidad Fiscalizada no cuenta con un sistema informático para la eficiencia y eficacia de las actividades 
que lo requieran. 

 
La Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, concluyó que respecto al componente de ambiente de control, 
presentan deficiencias que no permiten dar el seguimiento adecuado a la implantación de un óptimo ambiente 
interno; en incumplimiento al artículo 106 fracciones IV y XII de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de 
Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 1.1 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la 
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos 
suficientes para justificar la observación.  
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 
 
 
2.   Sistemas de Información y Registro 

 
Resultado Núm. 2 Sin Observación 
 
El sistema de contabilidad COI cuenta con el nivel de desagregación necesario y permite la generación de 
informes y estados financieros que facilitan las tareas de control de las operaciones. Se relaciona con el 
Procedimiento 2.1 
 
 
3.   Bienes muebles, Inmuebles e Intangibles. 

 
Resultado Núm. 3 Con Observación Justificada 
 
No se encuentra conciliado el registro contable de las adquisiciones por $239,387.37, entre las balanzas de 
comprobación de Ajuste 2012 contra la Balanza de Ajuste de 2013 donde se reflejan adquisiciones por 
$237,187.37 de la cuenta de Activo Fijo y Patrimonio, resultando una diferencia por $2,200.00, en incumplimiento 
a los artículos 23,24,27,42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y 33 fracción IV 37 fracción VI 
y 40 de la Ley Estatal de Agua y Alcantarillado para el Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 3.1 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó información y documentación para atender la observación, por lo que, 
quedó justificada. 
 
Resultado Núm. 4 Sin Observación 
 
De las partidas: Equipo de Administración, Equipo de Computación Electrónico, Maquinaria y Equipo y Equipo 
Electromecánico (pozos), se verificó que el inventario está actualizado. Se relaciona con el Procedimiento 3.1 
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7.2. Recursos Propios 
 
7.2.1 Áreas revisadas 
 
Subdirección Administrativa, Financiera y Comercial de la Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de 
Actopan, Hidalgo. 
 
7. 2.2 Procedimientos de auditoría aplicados 
 
1.   Recaudación 

 
1.1.1   Verificar que los recursos provenientes de la recaudación, hayan sido ingresados como recursos públicos. 
 
1.1.2   Verificar que la Entidad Fiscalizada haya implementado las acciones tendientes a: a) Mantenga 

actualizado el Padrón de usuarios; b) Incrementar la recaudación; y c) Abatir el rezago a la cartera 
vencida. 

 
2.   Transferencia de Recursos 

 
2.1.1   Comprobar que la Entidad Fiscalizada aperturó una cuenta bancaria específica para la recepción, control, 

manejo y aplicación de los recursos, que permitan su correcta identificación, incluyendo los rendimientos 
financieros. 

 
3.    Registros Contables y Presupuestales 
 
3.1   Comprobar que las erogaciones realizadas estén registradas en la contabilidad, conforme a los 

Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental y que las operaciones y sus respectivas pólizas estén 
respaldadas con los documentos comprobatorios y justificativos, que cumplan con las disposiciones 
legales y fiscales. 

 
4.    Destino u Orientación de los Recursos 
 
4.1   Verificar que los rubros y tipos de proyectos en que se aplicaron los recursos y acciones de cada fuente 

de financiamiento conforme a los planes y programas aprobados en el presupuesto correspondiente y que 
se hayan orientado de conformidad con la normatividad y las disposiciones legales aplicables. 

 
5.   Sistemas de Información y Registro 
 
5.1   Comprobar que se efectuaron conciliaciones bancarias mensuales, que están documentadas y 

debidamente requisitadas, así como las partidas en proceso de conciliación se encuentren identificadas y 
correspondan a operaciones a cargo de los recursos de la fuente de financiamiento o programa 

 
6.   Análisis de la Información Financiera 
 
6.1   Verificar que los importes registrados en las cuentas por cobrar se encuentren soportados, justificados y 

conciliados al cierre del ejercicio fiscal. 
 
6.2   Verificar que los importes registrados en las cuentas por pagar se encuentren soportados, justificados y 

conciliados al cierre del ejercicio fiscal. 
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7.   Gasto de Operación 
 
7.1   Verificar que el pago de los sueldos se realizó con apego al Presupuesto, tabulador y plantilla autorizados; 

las prestaciones se otorgaron conforme a la normatividad aprobada y las incidencias del personal fueron 
consideradas para la formulación de la nómina. 

 
7.2   Comprobar que los pagos realizados están soportados con las nóminas que consignen a todo el personal 

adscrito a la Entidad Fiscalizada y se acompañen de la documentación y firmas con las que se acredite la 
recepción del pago. 

 
7.3   Comprobar que la Entidad realizó el cálculo y la retención del ISR de las nóminas correspondientes, así 

como el entero oportuno a la instancia respectiva. 
 
7.4   Verificar que el Organismo Operador haya registrado y enterado el IVA, tanto acreditable como trasladado, 

en su contabilidad y que se haya tramitado la devolución o compensación en su caso del IVA a favor. 
 
7.5   Comprobar que las erogaciones por concepto de combustibles y lubricantes y mantenimiento de vehículos 

o maquinaria estén soportadas con documentación que compruebe y justifique las operaciones realizadas 
(bitácoras, pliegos, oficios de comisión, etc.). 

 
8.   Eficacia en el Cumplimiento de los Programas y en las Metas 
 
8.1 Verificar el cumplimiento de los programas y las metas establecidas en las obras y acciones. 

 
7.2.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas 
 
1.   Recaudación 

 
Resultado Núm. 1 Sin Observación 
 
La Entidad Fiscalizada registró con oportunidad en la contabilidad la totalidad de los ingresos percibidos, cuya 
documentación soporte cumple con los requisitos legales y fiscales. Se relaciona con el Procedimiento 1.1.1 
 
Resultado Núm. 2 Con Observación y Acción 
 
La cartera vencida asciende a $17´595,739.00 de los años 2009 a 2013 la cual a la fecha de auditoría no ha sido 
cobrada, en incumplimiento a los artículos 25 fracciones XII y XIII, 39 fracción V, 141 de la Ley Estatal de Agua y 
Alcantarillado para el Estado de Hidalgo; 18 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Hidalgo y 
23 y 25 fracción IV del Código Fiscal Municipal para el Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 
1.1.2 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la 
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos 
suficientes para justificar la observación. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 
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2.   Transferencia de Recursos 

 
Resultado Núm. 3 Con Observación y Acción 
 
No se aperturó una cuenta bancaria para manejo de los recursos del ejercicio fiscal del 2013, en incumplimiento 
al artículo 39 fracción V de la Ley Estatal de Agua y Alcantarillado para el Estado de Hidalgo. Se relaciona con el 
Procedimiento 2.1.1 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la 
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos 
suficientes para justificar la observación.  
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 
 
3.   Registros Contables y Presupuestales 
 
Resultado Núm. 4 Con Observación y Acción 
 
De la partida "Materiales y Suministros Médicos", se detectaron registros de materiales de mantenimiento de 
redes de agua potable, lo que ocasionó un incremento en la partida por $10,569.28, en incumplimiento a los 
artículos 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y 37 fracción VI y 39 fracción V de la Ley 
Estatal de Agua y Alcantarillado para el Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 3.1  
 
Justificaciones y Aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la 
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos 
suficientes para justificar la observación. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 
 
Resultado Núm. 5 Con Observación y Acción 
 
Los registros de materiales de mantenimiento de redes de agua potable en la partida "Medicinas y Productos 
Farmacéuticos", lo que ocasionó un incremento de la partida por $20,615.25, en incumplimiento de los artículos 
42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y 37 fracción VI y 39 fracción V de la Ley Estatal de 
Agua y Alcantarillado para el Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 3.1 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la 
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos 
suficientes para justificar la observación.  
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Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 
 
Resultado Núm. 6 Sin Observación 
 
Las partidas “Gratificaciones, Adquisición de Medidores, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Bombeo, 
Reparación y Mantenimiento de Redes de Agua Potable por, Arrendamiento de Maquinaria y Equipo, Cloración, 
Servicios de Energía Eléctrica, Intereses y Comisiones bancarias, Convenios con la Federación y Estado, están 
respaldadas con los documentos originales comprobatorios y justificativos, cumpliendo con los requisitos legales 
y fiscales. Se relaciona con el Procedimiento 3.1  
 
4.   Destino u Orientación de los Recursos 
 
Resultado Núm. 7 Sin Observación 
 
Los recursos del fondo se orientaron conforme a los planes y programas aprobados en el presupuesto, en la 
realización de 61 obras y acciones. Se relaciona con el Procedimiento 4.1 
 

Programa, Proyecto o Acción Aplicado % 
Obras/Acciones 

Programadas Alcanzadas 

Servicios Personales $9´383,289.48 53.79% 9 9 

Materiales y Suministros $1´662,406.05 9.53% 21 21 

Servicios Generales $6´057,721.38 34.73% 26 26 

Transferencias Aportaciones, Subsidios y Otras Ayudas $101,873.00 0.58% 1 1 

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $239,387.37 1.37% 4 4 

Total $17´444,677.28 100.00% 61 61 

 

 
 
 
5.   Sistemas de Información y Registro 
 
Resultado Núm. 8 Sin Observación 
  
Las conciliaciones bancarias, están documentadas y debidamente requisitadas y las partidas en conciliación se 
encuentran identificadas y corresponden a operaciones a cargo de los recursos del fondo. Se relaciona con el 
Procedimiento 5.1  
 
 

54% 

9% 

35% 

1% 1% 
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6.   Análisis de la Información Financiera 
 
Resultado Núm. 9 Con Observación y Acción 
 
El Ente Fiscalizado, cuenta con una cartera vencida por $17´595,739.80, no registrada en sus cuentas por cobrar; 
en incumplimiento a los artículos 34 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 37 fracción VI y 39 
fracción V de la Ley Estatal de Agua y Alcantarillado para el Estado de Hidalgo. Se relaciona con el 
Procedimiento 6.1 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la 
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos 
suficientes para justificar la observación. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 
 
Resultado Núm. 10 Con Observación y Acción 
 
En la Entidad hay omisión del registro contable de cuentas por pagar por $1´172,300.65, en incumplimiento de 
los artículos 34 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 37 fracción VI y 39 fracción V de la Ley Estatal 
de Agua y Alcantarillado para el Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 6.2 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la 
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos 
suficientes para justificar la observación. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 
 
7.   Gasto de Operación 
 
Resultado Núm. 11 Con Observación y Acción 
 
En la partida “Remuneraciones Ordinarias” se omite el tabulador de sueldos y prestaciones con la aprobación de 
la Junta de Gobierno, en incumplimiento a los artículos 115 fracción IV inciso c) párrafo cuarto, 126 y 127 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 37, fracción VI y VII, 39 fracción V de la Ley Estatal de 
Agua y Alcantarillado para el Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 7.1 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la 
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos 
suficientes para justificar la observación. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 
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Resultado Núm. 12 Sin Observación 
 
Los pagos realizados están soportados con las nóminas que consignan a todo el personal adscrito a la Entidad 
Fiscalizada y se acompañan de la documentación y firmas con las que se acredita la recepción del pago. Se 
relaciona con el Procedimiento 7.2 
 
 
Resultado Núm. 13 Sin Observación 
 
El cálculo del Impuesto retenido en los sueldos pagados en el Municipio está debidamente calculado y se enteró 
al Sistema de Administración Tributaria en tiempo y forma. Se relaciona con el Procedimiento 7.3 
 
 
Resultado Núm. 14 Con Observación y Acción 
  
Se observó un monto de $421,878.50 por concepto de IVA a favor, sin haber tramitado su devolución al 31 de 
diciembre de 2013 de 4 ejercicios fiscales, afectando las finanzas del Organismo Operador Descentralizado. Se 
relaciona con el Procedimiento 7.4 
 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la 
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos 
suficientes para justificar la observación.  
 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 
 
 
Resultado Núm. 15 Sin Observación 
 
En la partida de Combustibles y Lubricantes, se verificó que se ejerció $83,395.53, las erogaciones se 
encuentran integradas con la documentación comprobatoria y justificativa correspondiente. Se relaciona con el 
Procedimiento 7.5 
 
 
8.   Eficacia en el Cumplimiento de los Programas y en las Metas 
 
 
Resultado Núm. 16 Sin Observación 
 
El Organismo registró ingresos por $17´516,250.40 de los cuales se ejerció $17´444,677.28 al 31 de diciembre 
de 2013, lo que representa el 99.59% y un ahorro de $71,573.12, cumpliendo con 61 acciones de las 
programadas. Se relaciona con el Procedimiento 8.1 
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8. Fundamentos jurídicos de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo para promover las 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. 
 
 
9. Resumen de observaciones y acciones promovidas 
 
9.1 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 2013, se determinaron diversos errores y 
omisiones en los registros, deficiencias en los controles y en materia de transparencia e incumplimiento de los 
programas (10), entre los que destacan los siguientes: Carencia o desactualización de manuales, normativa 
interna y/o disposiciones normativas, falta de apertura y manejo de una cuenta bancaria específica y/o productiva 
para la recepción y administración de los recursos; falta de autorización de las erogaciones; falta de recuperación 
de anticipos, títulos de crédito, garantías, seguros, carteras o adeudos; falta o errores en la elaboración de 
conciliaciones bancarias; inconsistencias en los registros contables y/o presupuestales e incumplimiento a la ley 
de ingresos y, en su caso, cuotas y tarifas aprobadas. 
 
 
9.2 Observaciones con impacto económico 
 
No se determinaron observaciones con impacto económico 
 
9.3 Resumen de observaciones y acciones promovidas 
 
En resumen, se emitieron 10 observaciones, que generaron 9 acciones, de las cuales las 9 corresponden a 
Pliegos de Recomendaciones. 
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 10. Opinión de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo. 
 
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 objetivo 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 de Agua y Alcantarillado del municipio de Actopan cumplió totalmente con las 
disposiciones normativas aplicables respecto de las operaciones examinadas.  
 
Asimismo, la Comisión de Agua y Alcantarillado del municipio de Actopan, tuvo errores y omisiones en los 
registros, deficiencias en los controles y en materia de transparencia e incumplimiento de los programas. 


