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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 Estatal del Agua y Alcantarillado 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. 
 
Objetivo de la Entidad Fiscalizada 
 
Coordinar entre los Municipios, el Estado y la federación las acciones relacionadas con la explotación, uso y 
aprovechamiento del agua, coadyuvando en el ámbito de su competencia al fortalecimiento del pacto federal y 
del municipio libre en los términos de los artículos 115 de la Constitución General de la República, 115 y 116 de 
la Constitución Política del Estado, para lograr el desarrollo equilibrado y la descentralización de los servicios de 
agua en la Entidad; coadyuvar con la Comisión Nacional del Agua en los planes de los distritos y unidades de 
riego, en los términos de los acuerdos de coordinación que se suscriban con la federación; establecer, con 
sujeción en las disposiciones relativas, las normas y bases para la adquisición, arrendamiento y enajenación de 
los bienes inmuebles que el organismo requiera para la prestación de sus servicios, con la excepción de aquellos 
inmuebles que la Ley de Bienes del Estado de Hidalgo considera de dominio público; representar al Estado en los 
comités hidráulicos de los distritos de riego; celebrar convenios con Instituciones de Educación Superior o 
inversionistas, tendientes a fomentar y promover actividades de investigación en materia agropecuaria y de 
manejo racional del agua; celebrar acuerdos de coordinación con los municipios; elaborar el anteproyecto de 
cuotas y tarifas, preste los servicios públicos, de conformidad con las fórmulas previstas en esta ley y enviarlo 
para su aprobación al Congreso del Estado. 
 
1.1 Objetivo 
 
Comprobar que la captación, recaudación, administración, custodia, resguardo, manejo, ejercicio y aplicación de 
recursos se ajustaron a la legalidad, en apego a los criterios del Presupuesto aprobado; determinar si 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. 
 

1.2 Alcance 
 
La función de fiscalización se realizó con base en los recursos percibidos y ejercidos por el Comisión Estatal del 
Agua y Alcantarillado, durante el ejercicio 2013, por recurso provenientes de recursos propios y asignaciones 
federales, como a continuación se detallan: 
 

Fondo o Programa Universo Muestra 
Representatividad de la 

muestra 

Recursos Propios $3,712,090.71 /1 $2,164,042.68 58.30% 

Fondo de  Aportaciones para el Fortalecimiento de las 
Entidades Federativas 

$710,376.64 $436,386.64  61.43% 

Fondo Regional   $ 92,599,940.69  $34,286,339.87 37.03% 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Estatal 

$39,360,373.32 $8,558,377.03 21.74% 
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Fondo o Programa Universo Muestra 
Representatividad de la 

muestra 

Fondo de Compensación Estatal $4,564,357.53 $1,651,063.13  36.17% 

Total $140,947,138.89 $47,096,209.35 33.41% 
/1 Incluye productos financieros por $10,350.00 

 
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 Estatal del Agua y Alcantarillado, 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 
 
El Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, aprobó en sesión de fecha 21 de diciembre de 2012, el 
Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2013, donde se asignaron recursos a la Comisión Estatal del Agua y 
Alcantarillado, por un total de$ 418,172,163.43, como se detallan a continuación:  

 

Comisión Estatal del Agua y Alcantarillado 
Ingresos estimados y recaudados 2013 

 

Fuente del ingreso 
  

Estimado 
  

Modificado Devengado  
Recaudado  al 

31/12/2012 
Avance de 

recaudación 

Recursos Propios           

Aprovechamientos  $7,388,556.00 $6,391,113.21 $6,391,113.21 $3,701,740.71 57.92% 

Otros Ingresos Financieros  $48,500.00 $48,500.00 $10,350.00 $10,350.00 21.34% 

Total Ingresos Propios $7,437,056.00 $6,439,613.21 $6,401,463.21 $3,712,090.71 57.64% 

Recursos Estatales           

Transferencias Internas y Asignaciones al 
Sector Público 

$27,483,220.00 $31,266,316.60 $29,787,948.34 $29,787,948.34 95.27% 

 Inversión Pública (Facturada a Nombre 
del Gobierno del Estado y  Manejada 
Financieramente por La Secretaría de 
Finanzas y Administración  

$63,362,636.98 $63,362,636.98 $0.00 $0.00 0.00% 

Total Ingresos Estatales $90,845,856.98 $94,628,953.58 $29,787,948.34 $29,787,948.34 31.48% 

Ingresos Federales            

Transferencias Internas y Asignaciones al 
Sector Público 

$0.00 $2,500,920.00 $2,500,900.21 $2,500,900.21 100.00% 

 Inversión Pública (Facturada a Nombre 
del Gobierno del Estado y  Manejada 
Financieramente por La Secretaría de 
Finanzas y Administración  

$263,929,916.48 $263,929,916.48 $43,995,911.68 $27,190,174.40 10.30% 

 
Total Ingresos Federales  

$263,929,916.48 $266,430,836.48 $46,496,811.89 $29,691,074.61 11.14% 
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Fuente del ingreso 
  

Estimado 
  

Modificado Devengado  
Recaudado  al 

31/12/2012 
Avance de 

recaudación 

Recursos Municipales           

 Inversión Pública (Facturada a Nombre 
del Gobierno del Estado y  Manejada 
Financieramente por La Secretaría de 
Finanzas y Administración  

$55,959,333.97 $55,959,333.97 $0.00 $0.00 0.00% 

Total de Ingresos Municipales $55,959,333.97 $55,959,333.97 $0.00 $0.00 0.00% 

Total $418,172,163.43 $423,458,737.24 $82,686,223.44 $63,191,113.66 14.92% 
Fuente: Cuenta Pública 2013. 
 

Los recursos recaudados por la Comisión Estatal del Agua y Alcantarillado, durante el ejercicio revisado, relativos 
a ingresos propios, aportaciones estatales, aportaciones federales y aportaciones municipales suman un total de 
$63,191,113.66, lo cual representó un avance del 14.92% en relación a sus ingresos modificados para el ejercicio 
fiscal 2013, del orden de $423,458,737.24. 
 

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 

Ejercicio 2006     $200,919,951.12 

Ejercicio 2007     $458,795,644.32 

Ejercicio 2008     $371,331,361.66 

Ejercicio 2009     $352,406,558.81 

Ejercicio 2010     $234,974,480.73 

Ejercicio 2011     $260,913,315.53 

Ejercicio 2012     $606,677,312.26 

Total $2,486,018,624.43 
Fuente: Cuenta Pública 2013. 

 
2.2 Recursos devengados 
 
De acuerdo a la información contenida en la Cuenta Pública 2013, la Comisión Estatal del Agua y Alcantarillado, 
aplicó los recursos propios, asignaciones estatales  y asignaciones federales, en los capítulos y conceptos que se 
detallan a continuación: 
 

Comisión Estatal del Agua y Alcantarillado 
Recursos aprobados y devengados 2013 

 

Concepto 
Presupuesto 

aprobado  
Presupuesto 
modificado 

Devengado Avance 

Gasto Corriente         

Recursos Propios          

   Materiales y Suministros $1,914,998.00 $1,550,414.99 $536,198.59 34.58% 

   Servicios Generales $5,415,065.00 $4,782,205.22 $3,496,129.27 73.11% 

    Transferencias  $1,394.00 $1,394.00 $0.00 0.00% 

Total de recursos Propios $7,331,457.00 $6,334,014.21 $4,032,327.86 63.66% 

Recursos Estatales          

   Servicios Personales $24,979,335.00 $26,629,384.60 $25,508,398.32 95.79% 

   Servicios Generales  $2,503,885.00 $4,636,932.00 $4,279,549.30 92.29% 

Total de recursos Estatales $27,483,220.00 $31,266,316.60 $29,787,947.62 95.27% 

Total Gasto Corriente $34,814,677.00 $37,600,330.81 $33,820,275.48 89.95% 
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Concepto 
Presupuesto 

aprobado  
Presupuesto 
modificado 

Devengado Avance 

Gasto de Capital         

Recursos Propios          

   Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $105,599.00 $105,599.00 $22,863.60 21.65% 

Total de Recursos Propios $105,599.00 $105,599.00 $22,863.60 21.65% 

Recursos Federales          

Inversión Pública  $0.00 $2,500,920.00 $2,500,900.21 100.00% 

Total Recursos Federales $0.00 $2,500,920.00 $2,500,900.21 100.00% 

Recursos Estatales          

 Inversión Pública (Facturada a Nombre del Gobierno 
del Estado y  Manejada Financieramente por La 
Secretaría de Finanzas y Administración  

$63,362,636.98 $63,362,636.98 $0.00 0.00% 

Total Recursos Estatales  $63,362,636.98 $63,362,636.98 $0.00 0.00% 

Recursos Federales          

 Inversión Pública (Facturada a Nombre del Gobierno 
del Estado y  Manejada Financieramente por La 
Secretaría de Finanzas y Administración  

$263,929,916.48 $263,929,916.48 $43,995,911.68 16.67% 

Total  Recursos Federales $263,929,916.48 $263,929,916.48 $43,995,911.68 16.67% 

Recursos Municipales          

 Inversión Pública (Facturada a Nombre del Gobierno 
del Estado y  Manejada Financieramente por La 
Secretaría de Finanzas y Administración  

$55,959,333.97 $55,959,333.97 $0.00 0.00% 

Total Recursos Municipales   $55,959,333.97 $55,959,333.97 $0.00 0.00% 

Total de Gasto de Capital $383,357,486.43 $385,858,406.43 $46,519,675.49 12.6% 

Gran Total $418,172,163.43 $423,458,737.24 $80,339,950.97 18.97% 
Fuente: Cuenta Pública 2013. 

 

 
En materia de egresos, el Comisión Estatal del Agua y Alcantarillado, 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 $ 80,339,950.97, lo que representa un 18.97% en  relación a sus 
egresos  modificados para el ejercicio fiscal 2013 del orden de $423,458,737.24. 
 
 
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 Importe 

Ejercicio 2006     $199,323,009.89 

Ejercicio 2007     $452,686,277.78 

Ejercicio 2008     $362,737,526.82 

Ejercicio 2009     $344,959,076.59 

Ejercicio 2010     $225,851,423.04 

Ejercicio 2011     $258,874,637.85 

Ejercicio 2012     $405,673,800.79 

Total $2,250,105,752.76 
Fuente: Cuenta Pública 2013. 
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2.3  Ahorro o Desahorro del Ejercicio 
 
Al 31 de diciembre de 2013, comparando los ingresos recaudados por $63,191,113.66, contra los egresos 
devengados por $80,339,950.97, se aprecia que la Comisión Estatal del Agua y Alcantarillado, reflejó un 
desahorro por $17,148,837.31, del cual se tienen invertidos en bienes muebles e inmuebles $22,863.60  
 

3. Evaluación de los bienes muebles, inmuebles e intangibles 
 
Al 1º de enero de 2013, los Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles de la Comisión Estatal del Agua y 
Alcantarillado, sumaban la cantidad de $17,967,416.35 los cuales incluyen $55,972.00 de bienes intangibles no 
considerados en el 2012 ; al 31 de diciembre de 2013, dichos bienes reportan un valor total de $5,394,384.70; de 
lo cual, durante el ejercicio revisado, se registró una disminución por $13,580,522.85, en virtud de la baja de 
diversos bienes muebles inservibles y deteriorados, así como de bienes intangibles por $40,972.00; y obras en 
proceso por $1,448,696.26, por otro lado, se dieron de alta en los registros contables bienes muebles por 
$2,474,295.91, e intangibles por $22,863.60. 
 
4. Situación de deuda pública 
 
La Comisión Estatal del Agua y Alcantarillado, durante el período del 01 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), el Bachillerato del Estado de Hidalgo, durante el ejercicio fiscal 
2013, denota que reporto avances en los registros contables presupuestales Armonizados. 
 
7. Resultados de la revisión a la Cuenta Pública 2013 

 

7.1 Aspectos generales de la Entidad Fiscalizada 
 
7.1.1 Área revisada  
 
Dirección de Administración de la Comisión Estatal del Agua y Alcantarillado.  
 
7.1.2 Procedimientos de auditoría aplicados 
 
1. Control interno  

 

1.1. Verificar 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. 
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2. Registros contables y presupuestales  

2.1  Verificar que la Entidad Fiscalizada haya registrado correctamente y con oportunidad en su contabilidad, las 
etapas del presupuesto de ingresos, incluidos los rendimientos financieros, que se hayan elaborado pólizas 
y cuenten con documentación soporte que cumpla con los requisitos legales y fiscales. 

 
2.2   Comprobar que la Entidad Fiscalizada haya registrado correctamente y con oportunidad en su contabilidad, 

las etapas del presupuesto de egresos. 
 
2.3   Verificar que el registro de las operaciones presupuestarias y contables de la Entidad, se hayan ajustado al 

plan y catálogo de cuentas emitidos por el CONAC. 
 
3. Destino u orientación de los recursos  

3.1 Verificar que los rubros y tipos de proyectos en que se aplicaron los recursos y acciones de cada fuente de 
financiamiento, fueron orientados conforme a los planes y programas aprobados en el presupuesto 
correspondiente de conformidad con la normatividad y las disposiciones legales aplicables. 

 
4. Sistema de información y registro 

4.1 Constatar que el sistema de contabilidad gubernamental registre de manera armónica, delimitada y 
específica las operaciones presupuestarias y contables, permitiendo la generación de informes y estados 
financieros confiables, oportunos y comparables. 

 
4.2 Verificar que la contabilidad de la Entidad Fiscalizada contenga los registros auxiliares que muestren los 

avances presupuestarios y contables, que permitan realizar el seguimiento y evaluar el ejercicio del gasto 
público y la captación del ingreso, así como el análisis de los saldos contenidos en sus estados financieros. 

 
4.3 Verificar que los estados financieros y demás información presupuestaria, programática y contable, 

necesarios para la formulación de informes periódicos y de la cuenta pública, hayan sido elaborados de 
conformidad con las disposiciones normativas y técnicas  en materia de armonización contable. 

 
4.4. Verificar que las cifras de la fuente de financiamiento o programa reportados en la Cuenta Pública están 

identificadas, correspondan a tratamientos contables consistentes y se mantengan conciliadas con las cifras 
que muestra el cierre del ejercicio y demás información financiera. 

 
5. Evaluación de los Bienes Muebles e Inmuebles 

5.1 Verificar que se hayan registrado en cuentas específicas del activo, los bienes dados de baja, así como el 
reconocimiento de las depreciaciones realizadas durante el ejercicio en revisión. 

 
5.2 Verificar que los entes públicos efectuaron el levantamiento físico del inventario de los bienes bajo su 

custodia, comprobando que el saldo se encuentre debidamente conciliado con el registro contable. 
 
6. Transparencia en el Ejercicio de los Recursos 

6.1 Comprobar que la Entidad Fiscalizada informó periódicamente a las instancias correspondientes, sobre el 
avance físico y financiero de la aplicación de los recursos públicos. 
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6.2  Verificar que la Entidad Fiscalizada mantenga a disposición de la sociedad a través de su página de internet 
y en su caso en medios oficiales de difusión, toda la información que en materia de transparencia se 
considere pública, de acuerdo con la normatividad aplicable. 

 
7. Eficacia en el Cumplimiento de los Programas y en las Metas  

7.1 Verificar que la Entidad Fiscalizada ejerció con eficacia y oportunidad los recursos públicos, además de 
comprobar el cumplimiento en la aplicación de las obras y acciones de la muestra de auditoría, identificando 
en su caso las variaciones, causas y efectos. 

 
8. Cumplimiento de Objetivos 

8.1 Evaluar el grado de cumplimiento de los objetivos del fondo o programa, verificando que la Entidad 
Fiscalizada: 

 Orientó los recursos y acciones del fondo a los fines previstos y autorizados, 

 Que los proyectos o programas realizados cumplan el fin para el cual fueron aprobados, y 

 Que la realización de los programas o proyectos generen los beneficios esperados. 

7.1.3  Resultados, observaciones y acciones promovidas 
 
Resultado Núm. 1 Con Observación Justificada 
 
Los resultados de la evaluación del control interno arrojaron fortalezas y debilidades en la gestión de los recursos, 
entre las que destacan las siguientes:  
  
a) Ambiente de Control  
 
Fortalezas 

 La Entidad cuenta con un comité de adquisiciones, arrendamientos y servicios el cual se encarga de regular 
todas las actividades inherentes a su función. 

 La Entidad presentó su presupuesto de ingresos y egresos modificado autorizado por la Junta de Gobierno;  

 La Entidad presentó  la autorización correspondiente para  la aplicación de remanentes;   

 La Entidad cuenta con manual de organización actualizado de acuerdo a los puestos y niveles  autorizados 
por la Junta de Gobierno y por la Comisión Interna de Seguimiento y Cumplimiento de las Medidas de 
Racionalidad, Disciplina y Eficiencia del Gasto Público; y 

 La Entidad fiscalizada presentó plantilla del personal autorizada por la Comisión Interna de Seguimiento y 

Cumplimiento de las Medidas de Racionalidad, Disciplina y Eficiencia del Gasto Público.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

b) Información y Comunicación 
 
Fortalezas 

 Cuentan con un control de los acuerdos generados en las sesiones de su Junta de Gobierno en los que  
dan seguimiento a los mismos; 

 La Entidad cuenta con un inventario físico de los bienes y éstos se encuentran debidamente registrados en 
su contabilidad y los resguardos se encuentran actualizados; 

 La Entidad se encuentra armonizada en materia contable y presupuestal y cumple los requerimientos 
mínimos, emitidos por el CONAC;  

 La Entidad elaboró las bitácoras  de combustibles y lubricantes y  mantenimiento de vehículos debidamente 
requisitadas;   y 
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Debilidades:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 La página electrónica www.ceaa-hidalgo.gob.mx no se encuentra actualizada. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
c) Actividades de Control 
 
Fortalezas: 

 La Entidad efectuó conciliaciones bancarias mensuales,  correspondientes a los recursos propios , mismas 
que están documentadas y debidamente requisitadas; 

 
Debilidades: 

  La Entidad no plasma en sus pólizas, ni en la documentación soporte, el sello de responsabilidad; y    

  En algunas ocasiones la documentación que integra las pólizas diario  no se encuentra legible. 

d) Supervisión y Mejora Continua 
 
Fortalezas: 

      La Entidad proporciona a su personal , activación física; y 

 

Debilidades: 

      La Entidad presentó deficiencias en la planeación del Programa Operativo Anual. 

La Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, concluyó que el control interno establecido para la operación y 
desempeño de la Entidad, contiene deficiencias que no permiten cumplir con eficacia y efectividad los objetivos 
de la misma, en incumplimiento a los artículos 47 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y 
20 de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 1.1 
 
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. 
 
2. Registros contables  y presupuestales  
 
 
Resultado Núm. 2  Sin  Observación 
 
La Entidad registró correctamente y con oportunidad las etapas del presupuesto de ingresos. Se relaciona con el 
Procedimiento 2.1 
 
Resultado Núm. 3 Sin Observación 
 
El Organismo registró en su contabilidad las etapas del Presupuesto de Egresos. Se relaciona con el 
Procedimiento 2.2 
                                                                  
 
Resultado Núm. 4 Sin Observación 
 
La Entidad, se encuentra alineado al Plan de Cuentas emitido por el CONAC, lo que les permite generar 
registros, considerando los tres primeros niveles  correspondientes. Se relaciona con el Procedimiento 2.3 
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3. Destino u orientación de los recursos  
 
Resultado Núm. 5 Sin Observación 
 
La Entidad Fiscalizada orientó los recursos conforme a lo autorizado en 17 proyectos los cuales integran su 
Programa Operativo Anual 2013 . Se relaciona con el Procedimiento 3.1 
 
 

Nombre del 
Proyecto 

Presupuesto Acciones 

Modificado Devengado Variación % Programadas Alcanzadas 

Administración 
central 

$15,749,660.18 $13,747,967.48 $2,001,692.70 17.11% 487 237 

Calidad del agua $7,360,556.84 $3,051,661.65 $4,308,895.19 3.80% 5616 6479 

Cultura del agua $2,194,278.03 $755,802.52 $1,438,475.51 0.94% 20188 17754 

Aguas residuales  $4,590,640.29 $934,177.34 $3,656,462.95 1.16% 53 97 

 Control y 
evaluación  

$891,546.25 $876,895.13 $14,651.12 1.09% 129 129 

Jurídico $614,517.72 $512,713.33 $101,804.39 0.64% 665 1008 

Desarrollo 
comunitario 

$3,194,191.52 $630,360.69 $2,563,830.83 0.78% 419 329 

Fortalecimiento a 
organismos 
operadores 

$529,089.27 $499,288.52 $29,800.75 0.62% 727 868 

Atención regional $638,577.14 $638,235.43 $341.71 0.79% 178 205 

 Planeación para 
el desarrollo 

$4,014,868.16 $949,222.32 $3,065,645.84 1.18% 589 611 

Centro de 
información del 
agua 

$5,767,913.99 $2,221,693.56 $3,546,220.43 2.77% 45 53 

Desarrollo y 
servicio 
informáticos 

$1,187,128.18 $1,085,221.86 $101,906.32 1.35% 512 496 

Proyectos de 
infraestructura 

$4,560,617.73 $1,759,717.71 $2,800,900.02 2.19% 2311 2453 

Construcción de 
infraestructura 
hidráulica urbana 

$88,212,956.37 $7,555,931.02 $80,657,025.35 9.40% 1066 471 

Construcción de 
infraestructura 
hidráulica rural 

$273,084,250.39 $35,423,436.57 $237,660,813.82 44.09% 2730 704 

Coordinación 
institucional 

$4,223,461.74 $4,064,799.69 $158,662.05 5.06% 5046 4562 

Seguimiento de 
obras y acciones  

$6,644,483.44 $5,632,826.15 $1,011,657.29 7.01% 7137 4948 

Total $423,458,737.24 $80,339,950.97 $343,118,786.27 100.00% 47898 41404 
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4. Sistema de Información y Registro 

Resultado Núm. 6 Sin Observación 
 
La Entidad utilizó para el registro de sus operaciones, un sistema de contabilidad, el cual le permite el registro de 
las operaciones de manera armónica y delimitada reflejando las operaciones presupuestarias; facilitando de 
forma tal que permite su procesamiento y generación de estados financieros confiables mediante el uso de las 
tecnologías de la información. Se relaciona con el Procedimiento 4.1 
 
Resultado Núm. 7 Sin Observación 
 
El Organismo, reflejo los avances contables y presupuestales que optimizan el seguimiento de las operaciones y 
permiten evaluar el ejercicio del gasto, además de contribuir con la captación del ingresos, reflejando los saldos 
en los estados financieros confiables. Se relaciona con el Procedimiento 4.2 
 
Resultado Núm. 8 Sin Observación 
 
La Entidad, elabora el Informe de Cuenta Pública 2013, estados financieros, reportes trimestrales, balanza de 
comprobación diciembre 2013, e información programática y presupuestal y contable de conformidad a los 
lineamientos dispuestos por el CONAC, aplicando las técnicas que permiten la generación de reportes periódicos 
basados en las disposiciones de armonización contable. Se relaciona con el Procedimiento 4.3 
 
Resultado Núm. 9 Con Observación Justificada 
 
Las cifras que reporta la Entidad Fiscalizada, sobre los recursos propios no son consistentes y no se encuentran 
conciliadas al cierre del ejercicio, en incumplimiento al artículo 22 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental referentes a Revelación Suficiente y 
Consistencia. Se relaciona con el Procedimiento 4.4 
 
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. 
 
5. Evaluación de los Bienes Muebles e Inmuebles 
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Resultado Núm. 10 Sin Observación 
 
La Entidad registró en cuentas especificas del activo las bajas realizadas en el ejercicio 2013, de igual forma 
reconoce las depreciaciones que le corresponde a cada bien. Se relaciona con el Procedimiento 5.1 
 
Resultado Núm. 11 Sin Observación 
 
El Organismo llevo a cabo en levantamiento físico de su inventario de manera correcta y el saldo se encuentra 
debidamente conciliado en los registros contables. Se relaciona con el Procedimiento 5.2 
 
6. Transparencia en el Ejercicio de los Recursos 

Resultado Núm. 12 Sin Observación 
 
La Entidad informó de forma periódica sobre el avance físico y financiero de la aplicación de los recursos públicos 
sin restricciones. Se relaciona con el Procedimiento 6.1 
  
Resultado Núm. 13 Con Observación Justificada 
 
La Entidad Fiscalizada, no mantiene a disposición de la sociedad a través de su página http://www.ceaa-
hidalgo.gob.mx/, toda la información que en materia de transparencia se considera pública de acuerdo a la 
normatividad aplicable, en incumplimiento a los artículos 27 y cuarto transitorio, fracción III de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental. Se relaciona con el Procedimiento 6.2 
 
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 
 
7. Eficacia en el Cumplimiento de los Programas y en las Metas 

Resultado Núm. 14 Sin Observación 
 
Los proyectos denominados Calidad del Agua, Aguas Residuales, Control y Evaluación, Jurídico, Fortalecimiento 
a Organismos Operadores, Atención Regional, Planeación para el Desarrollo, Centro de Información de Agua y 
Proyectos de Infraestructura cuentan con el soporte documental suficiente que ampara y justifica el cumplimiento 
de las metas programadas. Se relaciona con el Procedimiento 7.1 

 
Resultado Núm. 15 Con Observación Justificada  
 
La Entidad Fiscalizada presenta deficiencias en la programación del Programa Operativo Anual 2013, debido a 
las inconsistencias entre el avance físico y el avance financieros de los proyectos, en incumplimiento a los 
artículos 43 y 93 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Hidalgo; 20 fracción VI, 
45 y 47 de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Hidalgo; 3 y 76 fracción I y 77 del Presupuesto de 
Egresos del Estado Libre y Soberano de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del año 2013. Se relaciona con el 
Procedimiento 7.1 
 
 

 

http://www.ceaa-hidalgo.gob.mx/
http://www.ceaa-hidalgo.gob.mx/
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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 
 
8. Cumplimiento de Objetivos 

Resultado Núm. 16 Sin Observación 
 
La ejecución de las actividades programadas en los 17 proyectos que componen el Programa Operativo Anual 
2013 del Organismo, cumplieron con los objetivos establecidos, como son: Coordinar entre los municipios, estado 
y federación las acciones relacionadas con la explotación, uso y aprovechamiento del agua, coadyuvando en el 
ámbito de su competencia al fortalecimiento del pacto federal y del municipio libre, para lograr el desarrollo 
equilibrado y la descentralización de los servicios de agua en la Entidad. Se relaciona con el Procedimiento 8.1 
 
7.2 Recursos Propios  
 
7.2.1 Área revisada 
 
Dirección de Administración de la Comisión Estatal del Agua y Alcantarillado. 
 
7.2.2 Procedimientos de auditoría aplicados 
 
1.    Recaudación 
 
1.1 Verificar que los recursos recaudados se hayan percibido en apego a los conceptos, cuotas y tarifas 

autorizadas y publicadas. 
 
2. Registros Contables y Presupuestales  

2.1 Verificar que la Entidad Fiscalizada haya registrado con oportunidad en su contabilidad la totalidad de los 
ingresos percibidos, incluidos los rendimientos financieros. 
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2.2 Constatar que se hayan generado las pólizas de las operaciones presupuestales y/o contables realizadas y 
que estén respaldadas con la documentación original comprobatoria y justificativa correspondiente, misma 
que deberá cumplir con las disposiciones legales, fiscales y administrativas aplicables. 

 
2.3 Verificar que se hayan observado los capítulos, partidas, conceptos, montos y políticas financieras aprobadas 

a la Entidad Fiscalizada en el Presupuesto de Egresos correspondiente, que éste sea consistente con el 
Presupuesto de Ingresos y en su caso se haya considerado la aplicación de recursos de ejercicios anteriores. 

 
3. Análisis de la Información Financiera 

3.1 Verificar que los importes registrados en las cuentas por cobrar se encuentren soportados, justificados y 
conciliados al cierre del ejercicio fiscal. Asimismo, verificar que las cobranzas de los adeudos se hayan 
llevado a cabo en los plazos correspondientes. 

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

conciliados al cierre del ejercicio fiscal. Asimismo verificar que los pagos de los adeudos se hayan llevado a 
cabo en los plazos correspondientes. 

 
4. Gasto de Operación 
 
4.1 Comprobar que las erogaciones por concepto de combustibles y lubricantes estén soportadas con 

documentación que compruebe y justifique las operaciones realizadas (bitácoras, pliegos, oficios de comisión, 
etc.) 

 
4.2 Verificar que las erogaciones por concepto de viáticos estén soportadas con documentación que compruebe y 

justifique las operaciones realizadas (pliego y oficios de comisión, etc.) y que para su otorgamiento se hayan 
ajustado a las tarifas autorizadas. 

 
4.3 Verificar que no hayan efectuado erogaciones en rubros o partidas consideradas como restringidas, 

canceladas o eliminadas. 
 
5. Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
 
5.1 Verificar que las adquisiciones, arrendamientos y prestaciones de servicios se hayan contratado de acuerdo a 

la normatividad aplicable, considerando los montos máximos y mínimos establecidos y que los criterios en los 
que se sustente la excepción a la licitación, se justifiquen con el soporte suficiente, a fin de garantizar para la 
Entidad Fiscalizada las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, 
oportunidad y demás circunstancias pertinentes. 

 
5.2 Comprobar que las adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios se encuentren amparados en un 

contrato o pedido debidamente formalizado, que contenga los requisitos mínimos establecidos en el marco 
jurídico aplicable y, que la persona física o moral con quien se celebró el contrato, garantizó, en su caso, los 
anticipos que recibió y el cumplimiento de las condiciones pactadas en este instrumento jurídico, y en su caso 
contrario, se hayan aplicado las penas convencionales por su incumplimiento. 

 
6. Evaluación de Bienes Muebles e Inmuebles  
 
6.1 Comprobar que los bienes adquiridos con recursos del fondo, estén debidamente resguardados y registrados 

a favor de la Entidad Fiscalizada en una cuenta especifica del activo. 
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7.2.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas 
 
1. Recaudación 
 
Resultado Núm. 1 Sin Observación 
 
La Entidad recaudó $3,701,740.71, por conceptos de Agua Potable, Agua Residual, Convenio de Colaboración 
con Municipios, Convenio de Colaboración con Organismos inscripciones y reinscripciones, exámenes 
extraordinarios, duplicado de certificados, credenciales y cuadernillos, realizándolo conforme a las cuotas y tarifas 
autorizadas, mismos que se encuentran depositados en la cuenta bancaria. Se relaciona con el Procedimiento 
1.1 
 
2. Registros Contables y Presupuestales  

Resultado Núm. 2 Sin Observación 
 
El organismo recaudó y registró oportunamente los ingresos percibidos. Se relaciona con el Procedimiento 2.1 
 
Resultado Núm. 3 Sin Observación 
 
En las operaciones de las partidas Servicio Telefónico Tradicional, Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado, 
Intereses Descuentos, y otros Servicios Bancarios, Mantenimiento de bienes informáticos, Mantenimiento de 
Vehículos, Difusión de programas y actividades gubernamentales, Pasajes Terrestres, Viáticos en el País, Pago 
de Otros Impuestos, Pago de Derechos, Impuestos Sobre Nómina, se elaboraron pólizas contables y 
presupuestales, las cuales están soportadas con la documentación original comprobatoria y justificativa 
conteniendo requisitos fiscales y administrativos. Se relaciona con el Procedimiento 2.2 
 
Resultado Núm. 4 Con Observación Justificada 
 
En la partida, Pasajes Aéreos, falta documentación comprobatoria y justificativa de la erogación, por  $4,000.00, 
en incumplimiento a los artículos 7 y 22 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 78 párrafo segundo 
de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Hidalgo, Postulado Básico de Contabilidad 
Gubernamental referente a Consistencia y Clasificador por Objeto del Gasto. Se relaciona con el Procedimiento 
2.2 
 
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. 
 
Observación Justificada por la Entidad Fiscalizada 
 

Concepto Monto Observado Monto Justificado Monto vigente 

Omisión de documentación comprobatoria y Falta de 
documentación justificativa de las erogaciones. 

$4,000.00 $4,000.00 $0.00 

 
Resultado Núm. 5 Con Observación Justificada 
 
La Entidad aplicó recursos en las partidas Servicios de Informática, Intereses Descuentos y Otros Servicios 
Bancarios, Difusión de Programas y Actividades Gubernamentales, Pasajes Aéreos y Gastos de Representación 
por $117,253.11, sin que dichas partidas contaran con recurso asignado para su aplicación dentro del 
presupuesto original y el modificado, en incumplimiento a los artículos 43 y 44 de la  Ley de Presupuesto, 
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Contabilidad y Gasto Público del Estado de Hidalgo y 1,3, 45 y 77 del  Presupuesto de Egresos del Estado Libre 
y Soberano de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del año 2013. Se relaciona con el Procedimiento 2.3 
 
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. 
 
3. Análisis de la Información Financiera 

Resultado Núm. 6 Con Observación y Acción 
 
La Entidad Fiscalizada, presentó un saldo pendiente de cobro por concepto de gastos a comprobar al cierre del 
Ejercicio Fiscal 2013  por $375,918.35, del cual durante proceso de auditoría la Entidad presentó pólizas, estados 
de cuenta bancarios, facturas, pliegos y oficios de comisión referente a, reintegro de gastos y recuperación de 
financiamiento, justificando $128,578.94 quedando pendiente de comprobar y justificar $247,339.41, en 
incumplimiento a los artículos 78 segundo párrafo de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del 
Estado de Hidalgo; 20 fracción XV de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Hidalgo y apartado XI de 
Manual de Normas, Políticas y Lineamientos para el Ejercicio del Presupuesto 2013. 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 contenían elementos  para 
justificar parcialmente la observación. 
 
Cuantificación Monetaria de la Observación 
 

Concepto Monto Observado Monto Justificado Monto vigente 

Falta de recuperación de anticipos, títulos de crédito, garantías, 
seguros, carteras o adeudos. $375,918.35 

 
$183,393.35 

 
$192,525.00 

 
Acción Promovida: Pliego de Observaciones. 
 
Resultado Núm. 7 Con Observación Justificada 
 
La Entidad presenta un saldo pendiente en cuentas por pagar por concepto de comisiones bancarias por 
programas de recuperación por $1,031.32; en incumplimiento a los artículos 42 y 44 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, 33 del  Presupuesto de Egresos del Estado Libre y Soberano de Hidalgo para el 
Ejercicio Fiscal del año 2013, 74, 78 y 80 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de 
Hidalgo y Apartado I.2 párrafo ocho del Manual de Normas Políticas y Lineamientos para el Ejercicio del 
Presupuesto. Se relaciona con el Procedimiento 3.2 
 
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. 
 
 
4. Gasto de Operación 
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Resultado Núm. 8 Sin Observación  
 
Los recursos ejercidos en la partida de combustible y lubricantes por $204,710.45, se encuentran debidamente 
registrados y cuentan con la  documentación que justifica las operaciones realizadas. Se relaciona con el 
Procedimiento 4.1 
 
Resultado Núm. 9 Sin Observación  
 
La Entidad Fiscalizada ejerció recurso en la partida de Viáticos en el país por $165,673.55, los cuales cuenta con 
la documentación comprobatoria y justificativa de la erogación. Se relaciona con el Procedimiento 4.2 
 
Resultado Núm. 10 Sin Observación  
 
Las erogaciones realizadas en la partida de Alimentación de Personas se encuentran autorizadas para su 
aplicación por la Comisión Interna de Seguimiento y Cumplimiento de las Medidas de Racionalidad, Disciplina y 
Eficiencia del Gasto Público; asimismo, cuentan con la documentación comprobatoria y justificativa. Se relaciona 
con el Procedimiento 4.3 
 
5. Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

Resultado Núm. 11 Sin Observación  
 
La Entidad Fiscalizada, realizó adquisicion en software el cual por el monto lo hizo de forma directa y de acuerdo 
a la normatividad aplicable, apegándose a los montos máximos y mínimos, contando con la documentación que 
justifica y garantizando las mejores condiciones en cuanto precio, calidad y financiamiento. Se relaciona con el 
Procedimiento 5.1 
 
Resultado Núm. 12 Sin Observación  
 
La Entidad efectúo contratos de prestación de servicios y arrendamiento por los Servicios de Fotocopiado, 
Seguridad y Vigilancia, Seguros para Automóviles, Recolección de Basura, Renta de Oficinas y Estacionamiento, 
los cuales se encuentran debidamente requisitados de acuerdo a la normatividad. Se relaciona con el 
Procedimiento 5.2 
 
6. Evaluación de Bienes Muebles e Inmuebles  
 
Resultado Núm. 13 Sin Observación   
 
El bien adquirió por la Entidad se encuentran debidamente resguardados y registrados dentro de su activo. Se 
relaciona con el Procedimiento 6.1 
 
7.3 Fondo de  Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 
 
7.3.1 Área revisada 
 
Dirección de Infraestructura Hidráulica de la Comisión Estatal de Agua y Alcantarillado del Estado de Hidalgo. 
 
7.3.2 Procedimientos de auditoría aplicados 
 
1. Inversiones Físicas 
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1.1 Constatar mediante visita de inspección física, la volumetría de los conceptos de obra seleccionados para 

determinar si corresponden a lo presentado en las estimaciones pagadas, asimismo que las obras estén 
concluidas, en correcto funcionamiento y que cumplen con las especificaciones del proyecto. 

 
7.3.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas 
 
1. Inversiones Físicas 
 
Resultado Núm. 1  Sin Observaciones  
 
Para la revisión física y documental se seleccionó una muestra de 1 obra por $436,386.64. 
  
Resultado Núm. 2  Con Observación y Acción 
 
En la obra 2008/FAFEF029097 Sistema de Alcantarillado Sanitario de la comunidad Huichintla, municipio de San 
Felipe Orizatlán, se detectaron conceptos de obra facturados, pagados y no ejecutados por $436,386.46, en 
incumplimiento a los artículos 53 y 55 párrafo segundo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 
las Mismas; y 113 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas. 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 contenían elementos  para 
justificar parcialmente la observación. 
 
Cuantificación Monetaria de la Observación 

Concepto Monto Observado Monto Justificado Monto Vigente 

Pagos duplicados, improcedentes o en exceso $436,386.64 $0.00 $436,386.64 

 
Acción Promovida: Pliego de Observaciones 
 
7.4 Fondo Regional 
 
7.4.1 Área revisada 
 
Dirección de Infraestructura Hidráulica de la Comisión Estatal de Agua y Alcantarillado del Estado de Hidalgo. 
 
7.4.2 Procedimientos de auditoría aplicados 
 
1. Inversiones Físicas 
 
1.1 Verificar el cumplimiento en materia de planeación, programación y presupuestación en obras públicas y 

servicios relacionados con las mismas. 
 
7.4.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas 
 
1. Inversiones Físicas 
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Resultado Núm. 1  Sin Observaciones  
 
Para la revisión física y documental se seleccionó una muestra de 8 obras por $34’286,339.87. 
 
Resultado Núm. 2 Sin Observaciones 
 
En 7 obras de la muestra de auditoría, se determinó que se cuenta con la integración de los documentos 
necesarios para la programación, presupuestación y ejecución. Se relaciona con el Procedimiento 1.1 
 
Resultado Núm. 3 Con Observación y Acción 
 
En la obra 2012/FNREG/01680 “Construcción de Sistema de Alcantarillado Sanitario”, en el municipio de 
Molango de Escamilla, se observó inadecuada planeación y programación de la obra, en incumplimiento al 
artículo 24 párrafo cuarto de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Se relaciona 
con el Procedimiento 3.1.5 
 
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. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones  
 
7.5 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal 
 
7.5.1 Área revisada 
 
Dirección de Infraestructura Hidráulica de la Comisión Estatal de Agua y Alcantarillado del Estado de Hidalgo. 
 
7.5.2 Procedimientos de auditoría aplicados 
 
1. Obra Pública 
 
1.1 Constatar mediante visita de inspección física, la volumetría de los conceptos de obra seleccionados para 

determinar si corresponden a lo presentado en las estimaciones pagadas, asimismo que las obras estén 
concluidas, en correcto funcionamiento y que cumplen con las especificaciones del proyecto. 

 
1.2 Verificar que en las obras públicas y servicios relacionados con las mismas, estén amparados en un 

contrato debidamente formalizado, que contenga los requisitos mínimos establecidos en la normativa 
aplicable y que la persona física o moral garantice, en su caso el o los anticipos que reciba y el 
cumplimiento de las condiciones pactadas. 

 
7.5.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas 
 
1. Obra Pública 
 
Resultado Núm. 1 Sin Observaciones 
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Para la revisión física y documental se seleccionó una muestra de 2 obras por $8´558,377.03. 
 
Resultado Núm. 2  Con Observación y Acción 
 
En la obra 2012/FAISE-01437 “Construcción de Sistema de Agua Potable (3ª Etapa)”, localidad de Zacatempa, 
en el municipio Tianguistengo, se observó inadecuada planeación y programación de obra, en incumplimiento a 
los artículos 24 párrafo cuarto de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 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 contenían elementos  para 
justificar parcialmente la observación. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones  
 
Resultado Núm. 3 Sin Observación 
 
Mediante la revisión documental del expediente unitario e inspección física de la obra 2012/FAISE-01648 
“Construcción de Sistema de Agua Potable”, localidad de Zacacuautla, municipio de Acaxochitlán, se determinó 
que la obra cumplió con la formalización de la ejecución de la obra.   Se relaciona con el Procedimiento 1.2 
    
7.6 Fondo de Compensación Estatal 
 
7.6.1 Área revisada 
 
Dirección de Infraestructura Hidráulica de la Comisión Estatal de Agua y Alcantarillado del Estado de Hidalgo. 
 
7.6.2 Procedimientos de auditoría aplicados 
 
1. Inversión Pública 
 
1.1 Verificar el cumplimiento en materia de planeación, programación y presupuestación en obras públicas y 

servicios relacionados con las mismas. 
 
7.6.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas 
 
Resultado Núm. 1 Sin Observaciones 
 
Para la revisión física y documental se seleccionó una muestra de 2 obras por $1´651,063.13, que representa el 
36.17% del monto total del universo.   
 
Resultado Núm. 2 Sin Observación 
 
Mediante la revisión documental del expediente unitario de la obra 2009/FOCOE030011 “Construcción de 
Sistema Integral de Agua Potable (Segunda Etapa) en la localidad de Xochiatipan, 1 etapa”, se determinó que 
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cuenta con la integración de los documentos necesarios para la programación, presupuestación y ejecución de la 
obra. Se relaciona con el Procedimiento 1.1 
 
Resultado Núm. 3 Sin Observación 
 
Mediante la revisión documental del expediente unitario de la obra 2009/FOCOE030034 “Construcción de 
Sistema de Alcantarillado Sanitario y Planta de Tratamiento” en la localidad Pueblo Hidalgo, se determinó que 
cuenta con la integración de los documentos necesarios para la programación, presupuestación y ejecución de la 
obra. Se relaciona con el Procedimiento 1.1 
 
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 (8), entre los que destacan los siguientes: Deficiencias en el control interno, Falta de difusión y/o 
actualización de la información pública, Inconsistencias en los registros contables y/o presupuestales, Falta de 
cumplimento en las metas, Falta de autorización en las erogaciones, Saldo en cuentas por pagar al cierre del 
ejercicio, Incumplimiento en materia de planeación, programación y presupuestación en obras públicas y 
servicios relacionados con las mismas. 
 
9.2 Observaciones con impacto económico 
 
Monto total Observado:           $816,304.99 
Monto Aclarado o Justificado: $187,393.35 
Monto Vigente:                         $628,911.64 
 

No. de 
recurrencias 

Concepto de la observación 
Importe 

Observado 
Importe 

Justificado 
Importe 
Vigente 

1 
Omisión de documentación comprobatoria y Falta de 
documentación justificativa de las erogaciones. 

$4,000.00 $4,000.00 $0.00 

1 
Falta de recuperación de anticipos, títulos de crédito, 
garantías, seguros, carteras o adeudos. 

$375,918.35 $183,393.35 $192,525.00 

1 Pagos duplicados, improcedentes o en exceso $436,386.64 $0.00 $436,386.64 

3 Total $816,304.99 $187,393.35 $628,911.64 
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Se determinaron recuperaciones por $816,304.99, de los cuales $187,393.35, fueron justificados y $628,911.64 
corresponden al monto vigente, las cuales no necesariamente implican daños o perjuicios al Patrimonio de la 
Entidad Fiscalizada 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 11 observaciones, que generaron 4 acciones, de las cuales 2 corresponden a Pliegos 
de Observaciones y  2 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, a la Comisión Estatal del Agua y Alcantarillado, cumplió parcialmente con las disposiciones normativas 
aplicables respecto de las operaciones examinadas, en virtud de los resultados con observación que se precisan 
en el apartado correspondientes de este informe y que se refieren principalmente a: Omisión de documentación 
comprobatoria y Falta de documentación justificativa de las erogaciones $4,000.00, Falta de recuperación de 
anticipos, títulos de crédito, garantías, seguros, carteras o adeudos $375,918.35 y Pagos duplicados, 
improcedentes o en exceso $436,386.64. 
 
Asimismo, la Comisión Estatal del Agua y Alcantarillado, tuvo errores y omisiones en los registros, deficiencias en 
los controles y en materia de transparencia e incumplimientos  de los programas.  
 


