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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 Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento del municipio de Huautla, 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 omisión de agua 
potable, alcantarillado y saneamiento del municipio de Huautla; 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 ejercidos por la Comisión de Agua 
Potable, Alcantarillado y Saneamiento del municipio de Huautla, Hidalgo, durante el ejercicio 2013, por recursos 
provenientes de recursos propios, como a continuación se detallan: 
 
 

Fondo Universo Muestra Representatividad de la muestra 

Recursos Propios  $247,833.92 $169,182.12 68.26% 

Total $247,833.92 $169,182.12 68.26% 

 
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 la 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 Potable, Alcantarillado y Saneamiento del municipio 
de Huautla, 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. 
 
2.1 Origen de los recursos 
 
A través del Presupuesto de Ingresos de la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del 
municipio de Huautla, Hidalgo, se estimó que recaudaría durante el ejercicio 2013, un total de $1´216,296.19, 
como se detalla a continuación: 
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Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del municipio de Huautla, Hidalgo 
Ingresos estimados y recaudados 2013 

 

Fuente del ingreso Estimado Modificado Recaudado 
Avance de 

recaudación 

Derechos $411,768.40 $411,768.40 $226,387.92 54.98% 

Aprovechamientos $16,568.70 $16,568.70 $7,872.00 47.51% 

Otros Servicios $39,600.00 $39,600.00 $13,574.00 34.28% 

Subsidios $748,359.09 $748,359.09 $0.00 0.00% 

  $1,216,296.19 $1,216,296.19 $247,833.92 20.38% 
Fuente: Cuenta Pública 2013, Estado Analítico de Ingresos Presupuestales. 

 
Los recursos recaudados por la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del municipio de 
Huautla, Hidalgo, durante el ejercicio revisado, relativos a ingresos propios suman un total de $247,833.92, lo 
cual representó un avance del 20.38% en relación a sus ingresos modificados para el ejercicio fiscal 2013, del 
orden de $1´216,296.19. 
 
 
2.2 Aplicación de los recursos 
 
De acuerdo a la información contenida en la Cuenta Pública 2013, la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento del municipio de Huautla, Hidalgo, aplicó los recursos propios, en los capítulos y conceptos que se 
detallan a continuación: 
 

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del municipio de Huautla, Hidalgo 
Recursos aprobados y aplicados 2013 

 
 

Concepto 
Presupuesto 

aprobado  
Presupuesto 
modificado 

Aplicado Avance 

Servicios Personales  $538,881.74 $538,881.74 $382,218.14 70.93% 

Materiales y Suministros $108,790.00 $108,790.00 $34,777.38 31.97% 

Servicios Generales $308,274.21 $308,274.21 $22,113.03 7.17% 

Servicios a La Deuda $154,400.00 $154,400.00 $0.00 0.00% 

Difusión General $1,200.00 $1,200.00 $0.00 0.00% 

Bienes Muebles e Inmuebles $104,750.00 $104,750.00 $0.00 0.00% 

 Total $1,216,295.95 $1,216,295.95 $439,108.55 36.10% 
Fuente: Informe de Cuenta Pública para el Ejercicio Fiscal 2013 y Balanza de Comprobación al ajuste del ejercicio fiscal 2013 

 
En materia de egresos, la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del municipio de Huautla, 
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 $439,108.55, lo que 
representa un 36.10% en relación a sus egresos modificados para el ejercicio fiscal 2013 del orden de 
$1´216,295.95. 
 
2.3 Resultado del ejercicio 
 
Al 31 de diciembre de 2013, comparando los ingresos recaudados por $247,833.92, contra los egresos aplicados 
por $439,108.55, se aprecia que la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del municipio de 
Huautla, Hidalgo, reflejó un desahorro por $191,274.63. 
 
3. Evaluación de los bienes muebles, inmuebles e intangibles 
  
La Comisión de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento del Municipio del Huautla, Hidalgo, no cuenta con 
Bienes muebles, Inmuebles e Intangibles. 
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4. Situación de Deuda Pública 
 
La Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del municipio de Huautla, 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 Potable, Alcantarillado y Saneamiento del 
municipio de Huautla, Hidalgo, durante el ejercicio fiscal 2013, denota que no realizó registros contables 
presupuestales Armonizados 
 
 
7. Resultados de la revisión a la Cuenta Pública 2013 
 
7.1 Recursos Propios 
 
7.1.1 Área revisada 
 
Área Administrativa de la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del municipio de Huautla, 
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.  Recaudación 
 
2.1  Verificar que los recursos se hayan percibido de acuerdo a las cuotas y tarifas aprobadas. 
 
3.  Registros Contables y Presupuestales 
 
3.1  Verificar que la Entidad Fiscalizada haya registrado con oportunidad en su contabilidad la totalidad de los 

ingresos percibidos, incluidos los rendimientos financieros, en apego a los Postulados Básicos de 
Contabilidad Gubernamental y que se hayan elaborado pólizas y cuenten con documentación soporte de los 
ingresos y que cumpla con los requisitos legales y fiscales 

 
3.2  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. 
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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 se ejercieron 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 

 
5.2  Verificar que los importes registrados en las cuentas por pagar se encuentren soportados, justificados y 

conciliados al cierre del ejercicio fiscal 
 
6.  Gasto de Operación 
 
6.1  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. 

 
6.2  Comprobar que las erogaciones por concepto de combustibles y lubricantes, mantenimiento de vehículos o 

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

 
7.  Bienes muebles, Inmuebles e Intangibles 
 
7.1  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. 

 
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. 
 
 
7.1.3 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 una Misión establecida. 
 La entidad fiscalizada no tiene una Visión establecida. 
 La entidad no tiene objetivos establecidos. 
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 En las diversas áreas que conforman la entidad fiscalizada no se establecen metas para brindar un mejor 
servicio. 

 La entidad no cuenta con un buzón de quejas y sugerencias. 
 La entidad no cuenta con un programa de desarrollo institucional. 
 El personal no conoce el organigrama general de la entidad fiscalizada. 
 Las áreas que conforman la entidad fiscalizada no cuentan con un organigrama. 
 La entidad fiscalizada no cuenta con un manual de organización, acorde a la estructura organizacional 

autorizada y a las atribuciones y responsabilidades establecidas en las leyes, reglamentos, y demás 
ordenamientos aplicables, así como, a los objetivos institucionales. 

 No se cuenta con un manual de procedimientos que describa los procesos por área y puesto, como su 
publicación. 

 La entidad fiscalizada no cuenta con un código de ética que regule la conducta de los servidores públicos. 
 La entidad fiscalizada no cuenta con programa o lineamientos de austeridad. 
 El personal no cuenta con un contrato y/o nombramiento que especifique las funciones o actividades que va 

a realizar. 
 No se cuenta con algún sistema informático para simplificar y hacer más eficiente su trabajo. 

 
 
La Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, concluyó que las deficiencias no permiten la implantación del 
componente de ambiente interno, en incumplimiento al artículo 106 fracción 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. Recaudación 
 
Resultado Núm. 2 Sin Observación 
 
En la muestra correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre, el Organismo registró en su 
contabilidad, ingresos por concepto de Servicio Medido por $1,998.00 Ingresos por Cuota Fija por 
$70,975.00 y Rezagos por $1,440.00; los cuales fueron cobrados de acuerdo a las cuotas y tarifas aprobadas 
para el ejercicio fiscal 2013. Se relaciona con el Procedimiento 2.1 
 
 
3. Registros Contables y Presupuestales  
  
Resultado Núm. 3 Con Observación y Acción  
 
En los meses de enero a abril de 2013, se detectó que no existe documentación que acredite los ingresos 
recaudados por $37,170.45 en incumplimiento a los artículos 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, 106 fracción IV y XII de la Ley Orgánica Municipal, 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 
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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. 4 Sin Observación 
 
En una muestra de los meses de julio, agosto y septiembre, el Organismo registró en su contabilidad los 
ingresos por $74,413.00, además abrió una cuenta bancaria a partir del día 20 de junio de 2013, para la 
recepción, control, manejo y aplicación de los Recursos. Se relaciona con el Procedimiento 3.1 
 
 
Resultado Núm. 5 Con Observación y Acción 
 
En la Entidad Fiscalizada de los meses de enero a abril de 2013, se detectó que no existe documentación 
comprobatoria y justificativa de los egresos por $150,671.40, en incumplimiento a los artículos 42 y 43 de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental, 106 fracción IV y XII de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de 
Hidalgo, 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 3.2 
 
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. 
 
Cuantificación monetaria de la observación 
 

Concepto Monto Observado Monto Justificado Monto Vigente 

Omisión de documentación comprobatoria y justificativa de las erogaciones $ 150,671.40 $ 0.00 $ 150,671.40 

 
Acción Promovida: Pliego de Observaciones 
 
Resultado Núm. 6 Con Observación y Acción 
 
Se detectaron erogaciones por $17,320.00, sin que el ente auditado especifique a qué partida pertenece, por lo 
que se determinó la falta de documentación comprobatoria y justificativa del gasto, en incumplimiento a los 
artículos 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y 39, fracción V, de la Ley Estatal de Agua y 
Alcantarillado para el Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 3.2 
 
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 contenían elementos para 
justificar parcialmente la observación. 
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Cuantificación monetaria de la observación 
 

Concepto Monto Observado Monto Justificado Monto Vigente 

Omisión de documentación comprobatoria y justificativa de las erogaciones $ 17,320.00 $ 3,000.00 $ 14,320.00 

 
Acción Promovida: Pliego de Observaciones 
 
 
4. Destino u Orientación de los Recursos 
 
Resultado Núm. 7 Sin Observación 
 
De los recursos percibidos por la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del municipio de 
Huautla, Hidalgo, se aplicaron $439,108.55, en la realización de 9 acciones. Se relaciona con el Procedimiento 
4.1 
 

Programa, proyecto o Acción Aplicado % 
Acciones 

Programadas Alcanzadas 

Servicios Personales  $382,218.14 87.04% 3 0 

Materiales y Suministros  $34,777.38 7.92% 7 5 

Servicios Generales $22,113.03 5.04% 9 4 

Total: $439,108.55 100.00% 19 9 

 

 
5. Sistemas de Información y Registro 
 
Resultado Núm. 8 Sin Observación 
 
Se constató que se realizaron de forma mensual las conciliaciones bancarias de los Recursos Propios 2013 y las 
partidas en proceso de conciliación se encuentran identificadas. Se relaciona con el Procedimiento 5.1 
 
Resultado Núm. 9 Con Observación y Acción 
 
El Organismo tiene cuentas por pagar de la acción “Sueldos” por $189,831.29 de las cuales al cierre del ejercicio 
fiscal 2013 no presenta evidencia del cumplimiento de la obligación, ya que no tiene suficiencia en sus registros 
bancarios; en incumplimiento a los artículos 7, 22, 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 39 
fracción VII de la Ley Estatal de Agua y Alcantarillado para el Estado de Hidalgo y Postulados Básicos de 
Contabilidad Gubernamental referente a Integración Presupuestaria y Devengo Contable. Se relaciona con el 
Procedimiento 5.2 

87% 

8% 
5% 

Recursos Propios 

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Servicios Generales
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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 
 
 
6. Gasto de Operación 
 
Resultado Núm. 10 Sin Observación 
 
La partida “Sueldos”, se ejerció apegándose a la normatividad vigente aprobada, según muestra seleccionada 
por $127,914.00. Se relaciona con el Procedimiento 6.1 
 
Resultado Núm. 11 Con Observación y Acción 
 
De la acción denominada “Combustibles y Lubricantes”, se constató la falta de documentación justificativa por 
$8,780.00, en incumplimiento a los artículos 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental 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. 
 
Cuantificación monetaria de la observación 
 

Concepto Monto Observado Monto Justificado Monto Vigente 

Omisión de documentación comprobatoria y justificativa de las erogaciones $ 8,780.00 $ 0.00 $ 8,780.00 

 
Acción Promovida: Pliego de Observaciones 
 
Resultado Núm. 12 Con Observación y Acción 
 
En la partida “Viáticos” (Personal de Administración), se constató la falta de documentación comprobatoria y 
justificativa por $9,291.15, en incumplimiento a los artículos 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental 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. 
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Cuantificación monetaria de la observación 
 

Concepto Monto Observado Monto Justificado Monto Vigente 

Omisión de documentación comprobatoria y justificativa de las erogaciones $ 9,291.15 $ 0.00 $ 9,291.15 

 
Acción Promovida: Pliego de Observaciones 
 
7. Bienes muebles, Inmuebles e Intangibles 
 
Resultado Núm. 13 Sin Observación 
 
Se verificó que la Entidad Fiscalizada no cuenta con bienes muebles e inmuebles, por lo que no existen 
registros contables en el activo fijo, ni inventarios. Se relaciona con el Procedimiento 7.1 
 
8. Eficacia en el Cumplimiento de los Programas y en las Metas 
 
Resultado Núm. 14 Con Observación y Acción 
 
Se verificó que el Organismo percibió y registró ingresos por $247,833.92, el importe erogado al 31 de diciembre 
de 2013 es de $439,108.55 que representan el 177.18% de los de los recursos totales del ejercicio en 
revisión, existiendo un sobregiro por $191,274.63 Se relaciona con el Procedimiento 8.1 
 
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 
 

 
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 

Servicios
Personales

Materiales y
Suministros

Servicios Generales

3 

7 

9 

0 

5 
4 

Cumplimiento de metas 

Programadas Alcanzadas



Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2013 de la Comisión  
 de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del municipio de Huautla, Hidalgo 

 

 Página 12 de 13 

 
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 (4), entre los que destacan los siguientes: Deficiencias en el control interno, Falta, deficiencia o 
incumplimiento de programas, proyectos, metas y objetivos, Omisión de documentación comprobatoria y 
justificativa de las erogaciones y Saldo en cuentas por pagar al cierre del ejercicio (proveedores, acreedores, 
contratistas, impuestos, etc.). 
 
 
9.2 Observaciones con impacto económico 
 
 

 

Monto total Observado: $186,062.55 
Monto Aclarado o Justificado: $3,000.00 
Monto Vigente: $183,062.55 
 

Núm. de 
incidencias 

Concepto 
Importe 

Observado 
Importe Aclarado 

o Justificado 
Importe 
Vigente 

4 Omisión de documentación comprobatoria y/o justificativa $186,062.55 $ 3,000.00 $183,062.55 

 Total $186,062.55 $ 3,000.00 $183,062.55 

 
Se determinaron recuperaciones por $186,062.55, de los cuales $3,000.00 fueron justificadas y $183,062.55 
corresponden al monto vigente, las cuales no necesariamente implican daños o perjuicios al Patrimonio del 
Organismo y estarán sujetas a las aclaraciones que se efectúen en los plazos establecidos para ello. 
 
9.3 Resumen de observaciones y acciones promovidas 
 
En resumen, se emitieron 8 observaciones, que generaron 8 acciones, de las cuales 4 corresponden a Pliegos 
de Observaciones y 4 a Pliegos de Recomendaciones. 
 
 
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 Potable, Alcantarillado y Saneamiento del municipio de Huautla, Hidalgo cumplió 
parcialmente con las disposiciones normativas aplicables respecto de las operaciones examinadas, en virtud de 
los resultados con observación que se precisan en los apartados correspondientes de este informe y que se 
refieren principalmente a: Omisión de documentación comprobatoria y/o justificativa de las erogaciones por 
$186,062.55.
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Asimismo, la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del municipio de Huautla, Hidalgo, tuvo 
errores y omisiones en los registros, deficiencias en los controles y en materia de transparencia e incumplimiento 
de los programas. 


