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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 de Sistemas 
Intermunicipales 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 
 
Prestar los servicios públicos de suministro de agua; drenaje; alcantarillado; tratamiento, disposición y rehusó de 
las aguas residuales en los núcleos de población para los que así sea solicitada dicha prestación, por el o los 
Municipios correspondientes, en los términos de los convenios y contratos que para ese efecto se celebren; y 
suministrar agua en bloque a los prestadores de servicios de agua potable que lo soliciten. 
 
1.1 Objetivo 
 
La revisión de la Cuenta Pública 2013  de la Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales, se 
realizó con el fin de evaluar los resultados de la gestión financiera, comprobar que la captación, recaudación, 
administración, custodia, resguardo, manejo, ejercicio y aplicación de los fondos o recursos se ajustaron a la 
legalidad, en apego a los criterios del Presupuesto aprobado; determinar si no causaron daños o perjuicios en 
contra del Patrimonio de la Entidad Fiscalizada; así como verificar el cumplimiento de los objetivos y metas 
contenidos en los planes y programas correspondientes a este ejercicio. 
 
1.2 Alcance 
 
La función de fiscalización se realizó con base en los recursos percibidos y ejercidos por la Comisión de Agua y 
Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales, durante el ejercicio 2013, por recursos provenientes de recursos 
propios, como a continuación se detallan: 
 

Fondo o Programa Universo Muestra 
Representatividad 

de la muestra 

Recursos Propios $363,865,548.42 $77,398,207.86/a 21.27% 

Total $363,865,548.42 $77,398,207.86 21.27% 
/a Incluye la inspección física y documental de 2 obras por $2’187,210.17 
 
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 
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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 de Sistemas Intermunicipales, 
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 de Agua y 
Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales, por un total de $400´495,479.00, como se detallan a continuación:  

 

Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales 
Ingresos estimados y recaudados 2013 

 

Fuente del ingreso Estimado Modificado Devengado  
Recaudado  al 

31/12/2012 
Avance de 

recaudación 

Ingresos Propios           

Derechos $377,648,000.00 $377,648,000.00 $370,494,088.79 $354,162,553.91 93.78% 

Productos  $0.00 $0.00 $3,260,212.29 $3,260,212.29 N/A 

Aprovechamientos  $6,566,484.00 $6,566,484.00 $21,842,570.79 $6,166,952.78 93.92% 

Ventas de bienes y servicios  $207,516.00 $207,516.00 $317,790.95 $275,829.44 132.92% 

Total Ingresos Propios $384,422,000.00 $384,422,000.00 $395,914,662.82 $363,865,548.42 94.65% 

Ingresos Federales           

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas $16,073,479.00 $16,073,479.00 $13,732,741.00 $13,444,073.00 83.64% 

Total Ingresos Federales $16,073,479.00 $16,073,479.00 $13,732,741.00 $13,444,073.00 83.64% 

Otros Ingresos           

Productos Financieros $0.00 $0.00 $1,717.48 $1,717.48 N/A 

Total Otros Ingresos $0.00 $0.00 $1,717.48 $1,717.48 N/A 

Total $400,495,479.00 $400,495,479.00 $409,649,121.30 $377,311,338.90 94.21% 

Fuente: Informe de la Cuenta Pública 2013 y Estado Analítico de Ingresos Presupuestales. 

 
Los recursos recaudados por la Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales, durante el 
ejercicio revisado, relativos a ingresos propios y aportaciones federales, suman un total de $377´311,338.90, lo 
cual representó un avance del 94.21% en relación a sus ingresos modificados para el ejercicio fiscal 2013, del 
orden de $400´495,479.00. 
 
 

2.1.1 Resultado de ejercicios anteriores  
 
Durante el ejercicio 2013, la Entidad Fiscalizada registró recursos pendientes de aplicar de ejercicios anteriores, 
como se detalla a continuación: 
 

Concepto Importe 

Resultado de Ejercicios Anteriores $335,097,321.85 

Total $335,097,321.85 
Fuente: Balanza de comprobación enero 2013 y reportes auxiliares enero – diciembre 2013. 
 

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

 

Concepto 
Presupuesto 

aprobado  
Presupuesto 
modificado 

Devengados Avance 

Gasto Corriente         

Recursos Propios         

   Servicios Personales $124,472,340.00 $129,417,917.76 $129,417,917.76 100.00% 

   Materiales y Suministros $35,439,859.00 $30,901,176.22 $28,869,717.89 93.43% 

   Servicios Generales $169,337,353.00 $177,957,005.41 $171,571,102.51 96.41% 

   Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas $263,867.00 $343,000.00 $177,029.23 51.61% 

   Participaciones y aportaciones $1,980,000.00 $1,018,800.00 $1,018,800.00 100.00% 

   Deuda Pública  $11,526,956.00 $7,773,934.09 $6,178,896.16 79.48% 

Total Recursos Propios $343,020,375.00 $347,411,833.48 $337,233,463.55 97.07% 

Recursos Federales         

   Materiales y Suministros $0.00 $128,617.94 $128,617.94 100.00% 

Total Recursos Federales $0.00 $128,617.94 $128,617.94 100.00% 

Total Gasto Corriente $343,020,375.00 $347,540,451.42 $337,362,081.49 97.07% 

Gasto de Capital         

Recursos Propios         

Bienes muebles, inmuebles e intangibles $23,451,805.00 $17,868,456.63 $9,869,707.33 55.24% 

Inversión publica $1,319,937.00 $2,511,826.89 $2,454,979.56 97.74% 

Inversiones financieras y otras provisiones $16,629,883.00 $16,629,883.00 $15,731,213.60 94.60% 

Total Recursos Propios $41,401,625.00 $37,010,166.52 $28,055,900.49 75.81% 

Recursos Federales         

Bienes muebles, inmuebles e intangibles $15,273,479.00 $15,144,861.06 $0.00 0.00% 

Inversión publica $800,000.00 $800,000.00 $0.00 0.00% 

Total Recursos Federales $16,073,479.00 $15,944,861.06 $0.00 0.00% 

Total Gasto de Capital $57,475,104.00 $52,955,027.58 $28,055,900.49 52.98% 

Gran Total $400,495,479.00 $400,495,479.00 $365,417,981.98 91.24% 

Fuente: Informe de la Cuenta Pública 2013, Estado Analítico de Egresos Presupuestales. 
 

En materia de egresos, la Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales, 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 $365´417,981.98, lo que representa un 91.24% en 
relación a sus egresos  modificados para el ejercicio fiscal 2013 del orden de $400´495,479.00. 
 
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 

Recursos de Ejercicios Anteriores   

Reclasificaciones de cuentas por cobrar $33’918,117.81 

Entregas de obras recepcionadas $14’291,284.94 

Total   $48’209,402.75 
Fuente: Balanza de comprobación ajuste 2013 y reportes auxiliares enero – diciembre 2013. 

 
2.3  Ahorro o Desahorro del Ejercicio 
 
Al 31 de diciembre de 2013, comparando los ingresos recaudados por $377´311,338.90, contra los egresos 
aplicados por $365´417,981.98, se aprecia que la Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas 
Intermunicipales, reflejó un ahorro por $11´893,356.92. 
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3. Evaluación de los bienes muebles, inmuebles e intangibles 
   
Al 1º de enero de 2013, los Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles de la Comisión de Agua y Alcantarillado de 
Sistemas Intermunicipales sumaban la cantidad de $380’359,786.50; al 31 de diciembre de 2013, dichos bienes 
reportan un valor total de $453’313,896.84; de lo cual, durante el ejercicio revisado se registró una disminución 
por $2’769,862.82 por conclusión de construcción de obras en bienes de dominio público; por otro lado, se dieron 
de alta en los registros contables bienes muebles por $9’148,613.33, inmuebles por $66’525,439.83  e intangibles 
por $49’920.00.  
 
4. Situación de deuda pública 
 
En estricto apego a lo dispuesto por la Ley de Deuda Pública para el Estado de Hidalgo y previa autorización del 
Congreso del Estado, con fecha 30 de octubre del 2003, la Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas 
Intermunicipales, obtuvo empréstitos por $9´900,000.00, con BANOBRAS, siendo la fecha del vencimiento el 05 
de mayo de 2014, toda vez que esa obligación fue suscrita por un plazo de 10 años, con una tasa de interés del 
1.113%. 
 
La amortización de la deuda, en éste ejercicio revisado, fue por $ 1´079,129.04, con lo cual la Comisión de Agua 
y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales al cierre del ejercicio revisado, refleja un saldo por liquidar de 
$449,636.58. 
 
Los recursos del referido financiamiento fueron destinados para la construcción de la planta de tratamiento de 
aguas residuales con capacidad de 100 litros por segundo. 
 
 
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 de Sistemas 
Intermunicipales, 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 Áreas revisadas 
 
Dirección General, Dirección de Administración y Finanzas y Dirección de Construcción de la Comisión de Agua y 
Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales. 
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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. 
 

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; 

 
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 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. 

 
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 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. 3 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 que 
muestra el cierre del ejercicio, la cuenta bancaria y demás información financiera. 

 
5. Evaluación de los bienes muebles, inmuebles e intangibles 

5.1 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. 

 
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 y  
publicado a través de internet. 

 
5.3  Verificar que la Entidad Fiscalizada cuente con registros detallados de las entradas y salidas de productos 

del almacén, así como con las hojas de requisición y justificación de las salidas de los mismos. 
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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. 

 
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 racionalidad y oportunidad los recursos públicos, además de 
comprobar el cumplimiento 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 programas o proyectos, así como los recursos y acciones del fondo a los fines previstos y 

autorizados. 

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

7.1.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas 
 
1. Evaluación del Control Interno 
 
Resultado Núm. 1 Con Observación y Acción 
 
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 Código de Ética, Principios y Valores, el cual delimita y norma la conducta de 
los servidores públicos, con la finalidad de garantizar a la sociedad el correcto, honorable y adecuado 
desempeño de la función pública;  

 Su Reglamento Interior se encuentra validado mediante el acuerdo número 04/08/290 de la cuarta sesión 
ordinaria de la Junta de Gobierno, de fecha 22 de diciembre de 2008; 

 La Estructura orgánica de la Entidad se encuentran validada por la CISCMRDE según oficio número 
CISCMRDE/270/13 de fecha 23 de octubre de 2013;  

 
Debilidades: 

 

   El Estatuto Orgánico de la Entidad no ha sido presentado a la CISCMRDE para su autorización; según lo 
asentado en el  acuerdo número SO/III/2013/24 ORD de sesión de la Junta de Gobierno; y 
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   El Manual de Organización  no está validado. 
 
b) Actividades de Control 
 
Fortalezas: 
 

 Las Cuotas y Tarifas del ejercicio 2013 fueron debidamente publicadas en el Periódico Oficial el 31 de 
diciembre de 2012, y presentadas a la Junta de Gobierno en el acuerdo número 04/12/05 de la Cuarta 
Sesión Extraordinaria. 

 Los Presupuestos de Ingresos y Egresos 2013, se encuentran debidamente autorizados por su Junta de 
Gobierno en la primera sesión extraordinaria de fecha 12 de abril de 2013, mediante los acuerdos 
01/13/04 y 01/13/05 EXTRAORD;  

 El Programa Operativo Anual 2013, se encuentra debidamente autorizado por su Junta de Gobierno en la 
primera sesión extraordinaria de fecha 12 de abril de 2013, mediante el acuerdo 01/13/06 EXTRAORD;  

 El Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 2013, se encuentra debidamente 
autorizado por su Junta de Gobierno en la primera sesión extraordinaria de fecha 12 de abril de 2013, 
mediante el acuerdo número 01/13/07 EXTRAORD; y 

   La Entidad elabora conciliaciones bancarias de manera mensual, mismas que se encuentran debidamente 
requisitadas y soportadas con los reportes auxiliares y estados de cuenta bancarios correspondientes, 
identificando las operaciones a cargo de los recursos por fuente de financiamiento; 

 
Debilidades:    
 

  Durante el Ejercicio Fiscal 2013, la Entidad no reconoció la depreciación de sus bienes muebles e 
inmuebles del periodo correspondiente; 

 
c) Información y Comunicación 
 
Fortalezas: 
 

   La Entidad diseñó un sistema contable, el cual utiliza para el registro de sus operaciones contables y 
presupuestales, mismo que se  apega a los lineamientos establecidos por el CONAC; 

   La comunicación dentro de la Entidad es formal e informal, ya que además de dar a conocer las diversas 
situaciones de forma verbal, también se dan a conocer mediante oficios y circulares; y  

 
Debilidades:    

 

 La información financiera del Programa Operativo Anual contenida en el Informe de la Cuenta Pública, no 
muestra la suma de los movimientos presupuestales, solo refleja el saldo al cierre del ejercicio fiscal; 

 
d) Supervisión y Mejora Continua 
 
Fortalezas: 
 

   La Junta de Gobierno realizó 4 sesiones ordinarias y 3 extraordinarias durante el ejercicio 2013; 

   La Entidad presentó evidencia de las evaluaciones y recomendaciones efectuadas por la Contraloría 
Interna de la Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales; 
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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 
para el Estado de Hidalgo y 15 de la Ley de Entidades Paraestatales del 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.   Registros contables y presupuestales 
 
Resultado Núm. 2 Sin Observación  
 
La Entidad registró correctamente y con oportunidad las etapas del presupuesto de ingresos de acuerdo con las 
disposiciones establecidas en materia de armonización contable. Se relaciona con el Procedimiento 2.1 
 
 
Resultado Núm. 3 Sin Observación  
 
El Organismo registró correctamente las etapas del  presupuesto de egresos de acuerdo con las disposiciones 
establecidas en materia de armonización contable. Se relaciona con el Procedimiento 2.2 
 
 
Resultado Núm. 4 Sin Observación  
 
El registro de las operaciones contables y presupuestarias se encuentra alineado al Plan de Cuentas emitido por 
el Consejo Nacional de Armonización Contable hasta el nivel de cuenta de mayor. Se relaciona con el 
Procedimiento 2.3 
 
 
3. Destino u orientación de los recursos  

 
Resultado Núm. 5 Sin Observación  
 
Los recursos provenientes de  ingresos propios, se orientaron a los fines previstos en los 30 proyectos contenidos 
en el Programa Operativo Anual 2013, indicando la inversión autorizada, ejercida, unidad de medida, así como 
las metas estimadas y alcanzadas. Se relaciona con el Procedimiento 3.1 
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Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales  
Recursos Propios 

Recursos Programados 2013 
 

 
 

 
 
4. Sistema de información y registro 

 

Resultado Núm. 6 Sin Observación  
 
Para el registro de sus operaciones la Entidad utiliza un sistema de contabilidad, el cual genera información 
contable y presupuestal oportuna, confiable y comparable. Se relaciona con el Procedimiento 4.1 
 
Resultado Núm. 7 Sin Observación 
 
El Organismo generó estados financieros contables, presupuestales y programáticos en apego a lo establecido 
en las disposiciones emitidas en materia de armonización contable, los cuales determinan en la elaboración de la 
Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2013. Se relaciona con el Procedimiento 4.2 
 
Resultado Núm. 8 Sin Observación 
 
Las cifras consignadas en los estados financieros, evaluación programática presupuestal y balanza de 
comprobación ajuste 2013, se encuentran conciliadas y corresponden a tratamientos contables consistentes. Se 
relaciona con el Procedimiento 4.3 
 
 
5. Evaluación de los bienes muebles, inmuebles e intangibles 

 
Resultado Núm. 9 Sin Observación  
 
Los Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles adquiridos con recursos propios fueron registrados en cuentas 
específicas del activo; asimismo, la Entidad generó los resguardos correspondientes. Se relaciona con el 
Procedimiento 5.1 
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Resultado Núm. 10 Con Observación Justificada 
 
La Entidad no publicó el inventario de los bienes que se encuentran bajo su custodia, en incumplimiento a los 
artículos  27 y noveno transitorio, fracción VI de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Se relaciona con 
el Procedimiento 5.2 
 
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. 
 
Resultado Núm. 11 Sin Observación  
 
El Organismo cuenta con un control adecuado para el registro de las entradas y salidas de productos, mediante 
vales, mismos que se encuentran debidamente firmados y detallados existiendo justificación de las salidas de los 
mismos. Se relaciona con el Procedimiento 5.3 
 
6. Transparencia en el ejercicio de los recursos 

Resultado Núm. 12 Sin Observación  
 
La Entidad informo sobre los avances físicos y financieros de los recursos públicos en tiempo y forma a la 
Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, Subsecretaria de Ingresos del  Gobierno del Estado y Secretaría de 
Contraloría y Transparencia Gubernamental. Se relaciona con el Procedimiento 6.1 
  
Resultado Núm. 13 Con Observación y Acción  
 
El Organismo no cuenta con una página web debidamente actualizada, en virtud de que no fue publicado el 
Programa Operativo Anual 2013 y los estados financieros correspondientes al cuarto trimestre del Ejercicio Fiscal 
2013; en incumplimiento a los artículos 51, 56, 58, 62, 63, 64, 65, 66, 67 y 79 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; 22 fracciones IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XV, XVI, XVII y XVIII de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo; 15 fracciones I, IV, VI, VII, VIII, IX, 
X, XI, XII, XIII, XV, XVI, XVII y XVIII del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo; y 79 del Presupuesto de Egresos del Estado Libre y Soberano 
de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del año 2013. 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 contenían elementos para 
justificar parcialmente la observación. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones. 
 
7. Eficacia en el cumplimiento de los programas y en las metas 

 
Resultado Núm. 14 Con Observación Justificada 
 
La Entidad llevó a cabo una inadecuada planeación y programación de recursos respecto de las metas 
programadas, así como de los recursos asignados, en virtud de que en algunos proyectos rebasan las metas 
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programadas y en algunos no fueron alcanzadas al 100.00%; asimismo, dejaron de aplicar recursos por 
$35´077,497.02 respecto de su presupuesto; en incumplimiento a los artículos 43 y 93 de la Ley de Presupuesto, 
Contabilidad y Gasto Público del Estado de Hidalgo; 20 fracción VI de la Ley de Entidades Paraestatales del 
Estado de Hidalgo, publicada en el Periódico Oficial de fecha 07 de agosto de 2006; 15 fracción VI y 54 de la Ley 
de Entidades Paraestatales del Estado de Hidalgo, publicada en el Periódico Oficial de fecha 29 de julio de 2013; 
3, 28 párrafo primero, 76 fracción I y 77 del Presupuesto de Egresos del Estado Libre y Soberano de Hidalgo 
para el Ejercicio Fiscal del año 2013 y apartado I, numeral I.1 inciso c del Manual de Normas y Lineamientos para 
el Ejercicio de los Programas y Proyectos de Gasto de Operación 2013. Se relaciona con el Procedimiento 7.1 
 
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. 
 
8. Cumplimiento de objetivos 

 
Resultado Núm. 15 Sin Observación  
 
En los diferentes proyectos y acciones contenidas en el Programa Operativo Anual 2013, las actividades 
programadas se desarrollaron de acuerdo a los objetivos establecidos, orientando los recursos a los fines 
previstos y autorizados. Se relaciona con el Procedimiento 8.1 
 
 
7.2 Recursos Propios 
 
7.2.1 Áreas revisadas 
 
Dirección General, Dirección de Administración y Finanzas y Dirección de Construcción de la Comisión de Agua y 
Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales. 
 
 
7.2.2 Procedimientos de auditoría aplicados 
 
1. Origen de los Recursos 
 
1.1 Recaudación 

 
1.1.1 Verificar que los recursos recaudados se hayan percibido en apego a los conceptos, cuotas y tarifas 

autorizadas y publicadas. 
 

1.1.2 Verificar que los ingresos generados por otros conceptos, hayan sido percibidos y depositados en tiempo y 
forma. En el caso de los rendimientos que generen las cuentas bancarias, comprobar que se encuentren 
identificados por fuente de financiamiento. 

 

1.2 Transferencia de recursos 

 

1.2.1 Verificar que no se aperturaron cuentas bancarias de inversiones, que comprometan la disponibilidad de los 
recursos públicos limitando la consecución de sus planes y programas 
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2. Registros Contables y Presupuestales 
 
2.1 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. 

 
2.2 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 la recuperación de cartera vencida de las Cuentas por Cobrar se realizó de conformidad a los 

plazos, importes y demás disposiciones de acuerdo al documento que dió origen a dicho adeudo (pagarés, 
contratos, tabla de amortización) 

 
3.3 Verificar que los registros y anticipos a proveedores se encuentren debidamente soportados, justificados y 

conciliados al cierre del ejercicio fiscal. Asimismo, verificar que dichos pagos se hayan llevado a cabo de 
acuerdo a los contratos respectivos. 

 
3.4 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. 

 
3.5 Verificar que la Entidad Fiscalizada haya realizado en tiempo y forma la retención y entero de los impuestos 

por la contratación de algún servicio. 
 
3.6 Constatar que tanto los importes otorgados por concepto de Gastos a Comprobar como las amortizaciones 

realizadas de los mismos, reúnan los requisitos establecidos en el Manual de Normas del ejercicio a revisar. 
Asimismo, verificar que dichos recursos fueron ministrados a servidores públicos que laboraron en la Entidad. 

 
3.7 Verificar que los recursos de ejercicios anteriores hayan sido registrados en contabilidad, depositados en una 

cuenta bancaria y su aplicación cuente con la autorización de la instancia facultada para ello, así como con la 
documentación comprobatoria que justifique las erogaciones respectivas. 

 
4. Gasto de operación 
 
4.1 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. 

 
4.2 Verificar que no se efectuaron pagos a personal que causó baja temporal o definitiva, o que contaron con 

permiso o licencia sin goce de sueldo. 
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4.3 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. 

 
4.4 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. 
 
4.5 Verificar que no se hayan realizado pagos por concepto de compensaciones, bonos, estímulos, pagos 

extraordinarios, o cualquier tipo de prestación sin la autorización correspondiente. 
 
4.6 Constatar que los pagos efectuados con recursos del fondo al personal eventual, se ampararon en los 

contratos correspondientes, que no se pagaron importes mayores a los estipulados, existió justificación de su 
contratación y se realizaron las retenciones y enteros por concepto de impuestos. 

 
4.7 Verificar que las erogaciones por concepto de viáticos y pasajes terrestres 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. 

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

canceladas o eliminadas. 
 
4.9 Verificar que los servidores públicos responsables del manejo de fondos fijos o fondos revolventes cuenten 

con una fianza debidamente actualizada. 
 
 
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.  Inversión Pública 
 
6.1 Verificar que la ejecución de las obras y el ejercicio de los contratos fueron adecuados, eficientes, apegados a 

las cláusulas y se observó la normatividad correspondiente. 
 
7.2.3 Resultados, observaciones acciones promovidas 
 
1. Origen de los Recursos 
 
1.1 Recaudación 
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Resultado Núm. 1 Con Observaciones y Acciones 
 
Observación Núm. 1 Justificada 
 
El Organismo no cuenta con la evidencia documental de la contraprestación que se establece en las clausulas 
cuarta y quinta de los convenios, mismas que fueron convenidas a cambio del otorgamiento de una cuota inferior 
a la establecida en Cuotas y Tarifas autorizada por el Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo por 
concepto de Metros cúbicos de agua potable para suministrar en autotanque o pipa para personas físicas o 
morales que tengan convenios con el Organismo, en incumplimiento a los artículos 2, 6 y 86 de la Ley de 
Hacienda del Estado de Hidalgo; 1, 5 y 6  de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Hidalgo para el 
Ejercicio Fiscal del año 2013; y  Cuotas y Taritas del Organismo Público Descentralizado de la Administración 
Pública Estatal denominado Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales para el ejercicio 
fiscal del año 2013. Se relaciona con el Procedimiento 1.1.1 
 
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. 
 
Observación Núm. 2 Justificada 
 
La Entidad aplicó un descuento superior al 50% en los meses abril y mayo, sobre el importe mensual de 
consumos que se otorga a las Instituciones de Asistencia Social en el Programa Beneficios, dejando de percibir 
ingresos por $10,253.77, en incumplimiento a los artículos 2, 6 y 86 de la Ley de Hacienda del Estado de Hidalgo; 
1, 5 y 6  de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del año 2013; 
Cuotas y Taritas del Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Estatal denominado 
Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales para el ejercicio fiscal del año 2013 y Fracción 
VII del Programa Beneficios de la Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales autorizado por 
la Junta de Gobierno del Organismo el 13 de diciembre de 2012. Se relaciona con el Procedimiento 1.1.1  
 
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. 
 
Observación Justificada por la Entidad Fiscalizada 
 

Concepto Monto Observado Monto Justificado Monto vigente 

Incumplimiento a la Ley de Ingresos y, en su caso, Cuotas y 
Tarifas aprobadas. 

$10,253.77 $10,253.77 $0.00 

 
Observación Núm. 3   
 
El Organismo celebró los convenios de reconocimiento de adeudo y forma de pago celebrados con diversos 
desarrolladores, en los que se establecen pagos en especie por concepto de derechos de conexión de agua 
potable y alcantarillado, inspecciones y supervisión y validación de proyecto, a favor del Organismo, sin solicitar a 
la Subsecretaria de Ingresos la consulta sobre los efectos y presentación del pago en especie en las cuotas y 
tarifas del Organismo y el procedimiento a efectuar como se estableció en el punto número XXVII de la primea 
sesión ordinaria 2013 del Órgano de Gobierno del Organismo de fecha 01 de abril del 2013, en incumplimiento a 
los artículos 56 de la Ley Estatal de Agua y Alcantarillado y 4 último párrafo del Decreto que modifica diversas 
disposiciones del Decreto que creó a la Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales, 
Publicado en el Periódico Oficial del Estado el 19 de marzo de 1992.  Se relaciona con el Procedimiento 1.1.1 
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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. 
 
Observación Núm. 4  
 
La Entidad no percibió ingresos por $1'287,752.87 por concepto de derechos de conexión de agua y 
alcantarillado según las fechas establecidas en cada uno de los convenios  de reconocimiento de adeudo 
signados; en incumplimiento a los artículos 1, 5 y 6 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Hidalgo 
para el ejercicio fiscal del año 2013 y 15 fracción XXII de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de 
Hidalgo publicada en el Periódico Oficial el 29 de julio de 2013. Se relaciona con el Procedimiento 1.1.1 
 
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 las Observaciones 
 

Concepto Monto Observado Monto Justificado Monto vigente 

Ingresos no registrados, los cuales no se encuentran 
depositados. 

$1´287,752.87 $1´141,152.73 $146,600.14 

 
Acción Promovida: Pliego de Observaciones. 
 
Observación Núm. 5  
 
En la obra “Sustitución de línea de conducción tanque Abundio Martínez - el Sabino, tramo calle Cetemistas - 
Circuito 11 de Julio”, existen trabajos estimados no ejecutados por lo que la Entidad Fiscalizada dejo de percibir 
$1’516,765.26 por pagos en especie a favor la de Entidad, en incumplimiento a los artículos 1, 5 y 6 de la Ley de 
Ingresos del Estado Libre y Soberano de Hidalgo para el ejercicio fiscal del año 2013 y 15 fracción XXII de la Ley 
de Entidades Paraestatales del Estado de Hidalgo publicada en el Periódico Oficial el 29 de julio de 2013; 60, 68 
y 69 segundo párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas para el Estado de 
Hidalgo, y 103 fracción I, XI y XV, 120 y 212 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las mismas del Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 1.1.1 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y 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 

Ingresos no registrados, los cuales no se encuentran 
depositados. $1’516,765.26 $0.00 $1’516,765.26 

 
Acción Promovida: Pliego de Observaciones  
 
Observación Núm. 6 Justificada 
 
En la obra “Repavimentación con concreto hidráulico de la calle San Martin de Porres col. Canutillo”, existen 
trabajos estimados no ejecutados por lo que la Entidad Fiscalizada dejo de percibir $100,198.35 por pagos en 
especie a favor la de Entidad, en incumplimiento a los artículos 1, 5 y 6 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y 
Soberano de Hidalgo para el ejercicio fiscal del año 2013 y 15 fracción XXII de la Ley de Entidades Paraestatales 
del Estado de Hidalgo publicada en el Periódico Oficial el 29 de julio de 2013; 60, 68 y 69 segundo párrafo de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas para el Estado de Hidalgo, y 103 fracción I, XI y 
XV, 120 y 212 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado 
de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 1.1.1 
  
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. 
 
Observación Justificada por la Entidad Fiscalizada 
 

Concepto Monto Observado Monto Justificado Monto Vigente 

Ingresos no registrados, los cuales no se encuentran 

depositados. 
$100,198.35 $100,198.35 $0.00 

 
 
Observación Núm. 7  
 
En la obra “ Construcción de muro de contención de concreto para protección de la línea de conducción la Paz II 
– Abundio Martínez” existen trabajos estimados no ejecutados por lo que la Entidad Fiscalizada dejo de percibir 
$129,629.54 por pagos en especie a favor la de Entidad, en incumplimiento a los artículos 1, 5 y 6 de la Ley de 
Ingresos del Estado Libre y Soberano de Hidalgo para el ejercicio fiscal del año 2013 y 15 fracción XXII de la Ley 
de Entidades Paraestatales del Estado de Hidalgo publicada en el Periódico Oficial el 29 de julio de 2013; 60, 68 
y 69 segundo párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas para el Estado de 
Hidalgo, y 103 fracción I, XI y XV, 120 y 212 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las mismas del Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 1.1.1 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y 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 

Ingresos no registrados, los cuales no se encuentran 
depositados. $129,629.54 $0.00 $129,629.54 

 
Acción Promovida: Pliego de Observaciones  
 
Observación Núm. 8 Justificada 
 
En la obra “Habilitación de distrito hidrométrico en poligonal Colinas de Plata”, existen trabajos estimados no 
ejecutados por lo que la Entidad Fiscalizada dejo de percibir $545,876.00 por pagos en especie a favor la de 
Entidad, en incumplimiento a los artículos 1, 5 y 6 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Hidalgo 
para el ejercicio fiscal del año 2013 y 15 fracción XXII de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de 
Hidalgo publicada en el Periódico Oficial el 29 de julio de 2013; 60, 68 y 69 segundo párrafo de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las mismas para el Estado de Hidalgo, y 103 fracción I, XI y XV, 120 y 212 
del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Hidalgo. Se 
relaciona con el Procedimiento 1.1.1 
 
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. 
 
Observación Justificada por la Entidad Fiscalizada 
 

Concepto Monto Observado Monto Justificado Monto Vigente 

Ingresos no registrados, los cuales no se encuentran 

depositados. 
$545,876.00 $545,876.00 $0.00 

 
Resultado Núm. 2 Sin Observación   
 
Los ingresos por concepto de rendimientos de las cuentas de inversión, se encuentran depositados en las 
cuentas y  registrados en los estados de cuenta bancarios y estados financieros de la Entidad. Se relaciona con 
el Procedimiento 1.1.2 
 
Resultado Núm. 3 Con Observación Justificada  
 

La Entidad dejó de percibir ingresos por $43,000.01 por concepto de arrendamiento de una parte del área del 
comedor del inmueble ubicado en Avenida Industrial La Paz No. 200, Colonia Industrial La Paz, Pachuca de Soto, 
Hidalgo, en incumplimiento al artículo 5 de  Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Hidalgo para el 
Ejercicio Fiscal del año 2013 y clausula quinta de los contratos de arrendamiento celebrados por la Entidad.  Se 
relaciona con el Procedimiento 1.1.2 
 
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 

Ingresos no registrados, los cuales no se encuentran depositados. $43,000.01 $43,000.01 $0.00 
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1.2 Transferencia de recursos 
 
Resultado Núm. 4 Sin Observación 
 
Durante el año 2013, la Entidad  utilizó cuentas bancarias de inversión en mesa de dinero, administradas de 
manera mancomunada entre el Director General  y el Director de Administración y Finanzas, las cuales no ponen 
en riesgo la disponibilidad de los recursos públicos. Se relaciona con el Procedimiento 1.2.1 
 
2. Registros Contables y Presupuestales 
 
Resultado Núm. 5 Sin Observación 
 
La Entidad registró con oportunidad ingresos devengados por $395'914,662.82;  de los cuales $392'654,450.53, 
corresponden a ingresos por prestación de servicios y $3'260,212.29 a productos financieros generados por las 
cuentas bancarias; asimismo, las pólizas generadas se encuentran respaldadas con las facturas, fichas de 
depósito y estados de cuenta bancarios. Se relaciona con el Procedimiento 2.1 
 
Resultado Núm. 6 Sin Observación  
 
Las erogaciones realizadas por la Entidad Fiscalizada, se encuentran debidamente registradas y respaldadas con 
la documentación comprobatoria y justificativa como son nóminas, facturas, bitácoras, contratos, reportes, 
pedidos y cotizaciones, mismos que reúnen los requisitos legales, fiscales y administrativos correspondientes. Se 
relaciona con el Procedimiento 2.1 
 
Resultado Núm. 7 Con Observación Justificada 
 
El Organismo realizó erogaciones por $2'022,034.21 sin contar con la documentación justificativa del gasto 
debidamente integrada, ya que en las bitácoras respectivas no se hace alusión a las actividades desarrolladas 
que justifiquen el consumo de combustible, en incumplimiento a los artículos 42 y 43 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental y Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental referentes a Consistencia y 
Valuación. Se relaciona con el Procedimiento 2.1 
 
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. 8 Con Observación Justificada 
 
La Entidad presentó un sobregiro presupuestal en la partida Aportaciones al SAR por $20,236.00, registrando un 
presupuesto por $1'663,460.25 y recursos devengados por $1'683,696,25, en incumplimiento a los artículos 43 y 
44 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Hidalgo; y 45 y 76 fracción II del 
Presupuesto de Egresos del Estado Libre y Soberano de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del año 2013. 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. 
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3. Análisis de la información financiera   
 
Resultado Núm. 9 Con Observación Justificada 
 
El Organismo generó al 31 de diciembre de 2013, un importe pendiente de cobro por concepto de Gastos a 
Comprobar correspondiente a viáticos por $9,115.00. El Organismo en el transcurso de la auditoría practicada, 
proporcionó a la Auditoria Superior del Estado de Hidalgo  evidencia de la recuperación total del saldo mediante 
las pólizas de diario y fichas de depósito, por lo que justifico la observación. 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. 
 
Observación Justificada por la Entidad Fiscalizada 
 

Concepto Monto Observado Monto Justificado Monto vigente 

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

$9,115.00 $9,115.00 $0.00 

 
 
Resultado Núm. 10 Con Observaciones y Acciones 
 
Observación Núm. 1 Justificada 
 
Al cierre del ejercicio fiscal 2013 la Entidad presentó un saldo pendiente de recuperar por $3'593,670.00, 
correspondiente a Devolución de Derechos (PRODDER) por parte de la Comisión Nacional del Agua; en 
incumplimiento a los artículos 42 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 73, 74, 78 párrafo segundo 
de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Hidalgo y 76 fracción I del Presupuesto de 
Egresos del Estado Libre y Soberano de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del año 2013. 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. 
 
Observación Núm. 2 Justificada 
 
El Organismo generó al 31 de diciembre de 2013, un importe pendiente de cobro por $595,487.56; en 
incumplimiento a los artículos 42 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 73, 74, 78 párrafo segundo 
de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Hidalgo y 76 fracción I del Presupuesto de 
Egresos del Estado Libre y Soberano de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del año 2013. 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. 
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Observación Justificada por la Entidad Fiscalizada 
 

Concepto Monto Observado Monto Justificado Monto vigente 

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

$595,487.56 $595,487.56  $0.00 

 
Observación Núm. 3 
 
La cuenta contable Ingresos por Recuperar a Corto Plazo no se encuentra conciliada al cierre del ejercicio 2013, 
en virtud de que la Entidad no registró contablemente el derecho de cobro por $1´288,574.60 de recursos propios 
por los conceptos de derechos de conexión de agua potable y alcantarillado, inspecciones y supervisión y 
validación de proyecto, estipulado jurídicamente en convenios, en incumplimiento a los artículos 7, 33, 34 y 44 de 
la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 78 de la Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Público del 
Estado de Hidalgo y Postulado Básico de Contabilidad Gubernamental referente a Revelación Suficiente. 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. 
 
Observación Núm. 4 
 
La cuenta contable Ingresos por Recuperar a Corto Plazo no se encuentra conciliada al cierre del ejercicio 2013, 
en virtud de que la Entidad no registró contablemente el derecho de cobro de pagos en especie por 
$19'982,681.60 de recursos propios por los conceptos de derechos de conexión de agua potable y alcantarillado, 
inspecciones y supervisión y validación de proyecto, estipulado jurídicamente en convenios, en incumplimiento a 
los artículos 7, 33, 34 y 44 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 78 de la Ley de Presupuesto 
Contabilidad y Gasto Público del Estado de Hidalgo y Postulado Básico de Contabilidad Gubernamental referente 
a Revelación Suficiente. 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. 
 
Observación Núm. 5 
 
La cuenta contable Ingresos por Recuperar a Largo Plazo no se encuentra conciliada al cierre del ejercicio 2013, 
en virtud de que la Entidad no registró contablemente el derecho de cobro por $1´522,421.85 de recursos propios 
por los conceptos de derechos de conexión de agua potable y alcantarillado, inspecciones y supervisión y 
validación de proyecto, estipulado jurídicamente en  convenio, en incumplimiento a los artículos 7, 33, 34 y 44 de 
la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 78 de la Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Público del 
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Estado de Hidalgo y Postulado Básico de Contabilidad Gubernamental referente a Revelación Suficiente. 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. 
 
Observación Núm. 6 
 
La cuenta contable Ingresos por Recuperar a Largo Plazo no se encuentra conciliada al cierre del ejercicio 2013, 
en virtud de que la Entidad no registró contablemente el pago en especie  por los conceptos de derechos de 
conexión de agua potable y alcantarillado, inspecciones y supervisión y validación de proyecto, a la conclusión de 
la obra “Terminación del circuito envolvente San Antonio etapa II mediante el suministro de instalación de 
2,784.078 metros de longitud con tubería PVC 200 mm (8”) de diámetro RD-26 sistema inglés”, por 
$2’760,519.49, en incumplimiento a los artículos 7, 33, 34 y 44 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; 78 de la Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Público del Estado de Hidalgo y Postulado 
Básico de Contabilidad Gubernamental referente a Revelación Suficiente. 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. 
 
Observación Núm. 7 
 
La Entidad no percibió ingresos por concepto de derechos de conexión de agua potable y alcantarillado, 
inspecciones y supervisión y validación de proyecto; presentando el convenio de reconocimiento de adeudo en el 
que se establecen el derecho de cobro por $33’351,108.60, por los conceptos antes mencionados, mismo que a 
la fecha de auditoría no se encuentran registrados contablemente, en incumplimiento a los artículos 7, 33, 34 y 44 
de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 78 de la Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Público del 
Estado de Hidalgo y Postulado Básico de Contabilidad Gubernamental referente a Revelación Suficiente 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. 
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Resultado Núm. 11 Sin Observación 
 
La Entidad refleja un monto pendiente de recuperar al 31 de diciembre de 2013 por $73’540,190.36 por concepto 
de ingresos por derechos, aprovechamientos y venta de bienes, los cuales a la fecha de auditoría, la entidad 
proporciono las pólizas de diario que reflejan la recuperación de cartera vencida. Se relaciona con el 
Procedimiento 3.2 
 
 
Resultado Núm. 12 Con Observación Justificada 
 
El Organismo generó al 31 de diciembre de 2013, un importe pendiente de amortizar por $109,860.00 por 
concepto de anticipo del 30% por suministro de equipos de bombeo para pozos y plantas de bombeo. El 
Organismo en el transcurso de la auditoría practicada, proporcionó a la Auditoria Superior del Estado de Hidalgo  
evidencia de la recuperación del saldo por lo que justifico la observación.  Se relaciona con el Procedimiento 3.3 
 
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. 
 
Resultado Núm. 13 Con Observación y Acción 
 
Existe un saldo pendiente de pago al cierre del ejercicio fiscal 2013 por $17'750,815.34. La Entidad en el 
transcurso de la auditoría practicada, proporcionó a la Auditoria Superior del Estado de Hidalgo  pólizas de diario 
y egresos que justifican por $15'232,742.44, quedando vigente un saldo por $2'518,072.90, en incumplimiento a 
los artículos 42 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 74 y 78 párrafo segundo de la Ley de 
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Hidalgo; 15 fracción XXII de la Ley de Entidades 
Paraestatales del Estado de Hidalgo, publicada en el Periódico Oficial de fecha 29 de julio de 2013 y 76 fracción 
V del Presupuesto de Egresos del Estado Libre y Soberano de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del año 2013. Se 
relaciona con el Procedimiento 3.4 
 
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 contenían elementos  para 
justificar parcialmente la observación. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones. 
 
Resultado Núm. 14 Sin Observación 
 
Se presentó un saldo pendiente de enterar al 31 de diciembre de 2013 por $7,237.00 por concepto de I.S.R. 10% 
de Arrendamiento, el cual fue enterado ante el Servicio de Administración Tributaria de fecha 16 de enero de 
2014. Se relaciona con el Procedimiento 3.5 
 
Resultado Núm. 15 Con Observación Justificada 
 
La Entidad durante el ejercicio fiscal 2013 efectuó transferencias electrónicas al personal adscrito  por concepto 
de gastos a comprobar por $100,000.00, los cuales corresponden a préstamos personales efectuados en los 



Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2013 de la Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales 

 
 
 

Página 25 de 29 

meses de enero, febrero y abril, mismos que fueron reintegrados al cierre del ejercicio fiscal 2013, sin poder 
justificar y acreditar la disposición del recurso, en incumplimiento a los artículos 42 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental; 74 y 96 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de 
Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 3.6 
 
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. 16 Sin Observación 
 
Durante el Ejercicio Fiscal 2013,  el Organismo  tuvo incremento por $2'925,162.33 por concepto de cancelación 
de gastos y cheques emitidos en ejercicios anteriores y una disminución por $48'209,402.75 por conceptos de 
reclasificaciones de cuentas por cobrar y entregas de obras recepcionadas. Se relaciona con el Procedimiento 
3.7 
 
4. Gasto de operación 

 
Resultado Núm. 17 Sin Observación 
 
La Entidad  realizó el pago de los sueldos al personal de base y confianza respetando los montos establecidos en 
el tabulador de sueldos del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo de fecha del 15 de junio del 2013 emitido por 
la Secretaría de Finanzas y Administración. Se relaciona con el Procedimiento 4.1 
 
Resultado Núm. 18 Sin Observación 
 
El Organismo no realizó pagos al personal que causó baja temporal o definitiva. Se relaciona con el 
Procedimiento 4.2 
 
Resultado Núm. 19 Con Observación Justificada 
 
Los recibos de nómina del personal contratado por honorarios asimilados a sueldos y eventual carecen de las 
firmas del personal que recibió el pago, en incumplimiento al artículo 54 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y 
Gasto Público del Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 4.3 
 
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. 
 
Resultado Núm. 20 Sin Observación 

 
La Entidad  llevó a cabo la retención y entero en tiempo y forma del Impuesto Sobre la Renta por $7'962,180.00 
correspondiente al personal de base, de confianza, honorarios asimilados y del personal eventual. Se relaciona 
con el Procedimiento 4.4 
 
Resultado Núm. 21 Con Observación Justificada 
 
El Organismo realizó pagos mayores a los estipulados en los contratos individuales de trabajo por tiempo 
determinado del personal eventual por $218,854.47 por concepto de gratificación anual, mismo que no se 
encuentra contemplado en las obligaciones por parte del Organismo con el personal eventual, en incumplimiento 
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a los artículos 42 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 54 de la Ley de Presupuesto Contabilidad y 
Gasto Publico del Estado de Hidalgo; 58 párrafo tercero del Presupuesto de Egresos del Estado Libre y Soberano 
de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del año 2013; 12 del Programa de Racionalidad, Disciplina y Eficiencia del 
Gasto Público y clausula segunda del contrato individual de trabajo por tiempo determinado del personal 
eventual. Se relaciona con el Procedimiento 4.5 
 
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 

Irregularidades en el pago de servicios personales. $218,854.47 $218,854.47 $0.00 

 
Resultado Núm. 22 Con Observación Justificada 
 
La Entidad en diferentes periodos del ejercicio 2013 realizó pagos en exceso a lo estipulado en los contratos 
celebrados con el personal eventual por $52,146.54; en incumplimiento a los artículos 42 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental; 51 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Hidalgo y 
clausulas segunda y cuarta del Contrato individual de trabajo por tiempo determinado del personal eventual. Se 
relaciona con el Procedimiento 4.6 
  
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 

Irregularidades en el pago de servicios personales. $52,146.54 $52,146.54 $0.00 

 
Resultado Núm. 23 Sin Observación 
 
Las erogaciones efectuadas por concepto de Honorarios Asimilados están respaldadas con los contratos 
correspondientes, mismos que se encuentran debidamente requisitados; asimismo, los pagos realizados se 
ajustaron al importe estipulado en los contratos y se llevó a cabo la retención y entero oportuno del Impuesto 
sobre la Renta al Servicio de Administración Tributaria. Se relaciona con el Procedimiento 4.6 
 
Resultado Núm. 24 Sin Observación 
 
Las erogaciones efectuadas en las partidas Viáticos en el país, Viáticos al Extranjero y Pasajes aéreos, se 
encuentran respaldadas y soportadas con oficios, pliegos de comisión, facturas e invitaciones, que justifican la 
comisión realizada, asimismo se ajustaron a las tarifas autorizadas para el otorgamiento de los mismos. Se 
relaciona con el Procedimiento 4.7 
 
Resultado Núm. 25 Con Observación Justificada 
 
El Organismo realizó una erogación por $1,856.00 sin contar con la documentación que justifique el gasto, en 
incumplimiento a los artículos 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y Postulados Básicos de 
Contabilidad Gubernamental referentes a Consistencia y Valuación. Se relaciona con el Procedimiento 4.7 
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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. 
 
Observación Justificada por la Entidad Fiscalizada 
 

Concepto Monto Observado Monto Justificado Monto vigente 

Falta de documentación justificativa de las erogaciones. $1,856.00 $1,856.00 $0.00 

 
Resultado Núm. 26 Sin Observación 
 
Las erogaciones realizadas en las partidas  Servicio de telefonía celular, Capacitación, Alimentación de personas 
y Servicio de conducción e señales analógicas y digitales, se encuentran debidamente autorizadas por la 
Comisión Interna de Seguimiento y Cumplimiento de las Medidas de Racionalidad, Disciplina y Eficiencia del 
Gasto, las erogaciones efectuadas, se encuentran debidamente registradas y respaldadas con la documentación 
comprobatoria correspondiente, la cual reúne los requisitos legales, fiscales y administrativos establecidos. Se 
relaciona con el Procedimiento 4.8 
 
Resultado Núm. 27 Con Observación Justificada 
 
Las personas que cuentan con fondo revolvente carecen de la fianza correspondiente para garantizar el manejo 
de dicho recurso, únicamente cuentan con recibo y pagaré por el monto indicado, en incumplimiento a los 
artículos 112 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo; 25 fracción IX de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública para el Estado de Hidalgo y apartado I.2 inciso "O" del Manual de Normas y Lineamientos 
para el ejercicio de los Programas y Proyectos de Gasto de Operación 2013. Se relaciona con el Procedimiento 
4.9 
 
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. Adquisiciones, arrendamientos y servicios  

Resultado Núm. 28 Sin Observación 
 
Las adquisiciones de materiales complementarios, se realizaron mediante Licitación Pública y Licitación Pública 
Nacional  e invitación a cuando menos tres proveedores autorizados mediante acuerdos emitidos por el Comité 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público de la Entidad. Se relaciona con el Procedimiento 
5.1 
 
Resultado Núm. 29 Sin Observación 
 
Las operaciones del gasto ejercido por la Entidad para la Adquisición de Materiales complementarios, se 
encuentran amparadas con los contratos, los cuales se encuentran debidamente requisitados, indicando el objeto 
del mismo, la forma de pago, la cantidad a pagar, vigencia y tiempos de entrega de los bienes, asimismo los 
proveedores cumplieron con las cláusulas estipuladas en los mismos. Se relaciona con el Procedimiento 5.2 
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Resultado Núm. 30 Con Observación Justificada 
 
La Entidad no rescindió los Contratos de Arrendamiento celebrados por la Entidad, por incumplimiento al pago de 
las mensualidades estipuladas en los contratos, en incumplimiento al artículo 56 del Reglamento de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo y clausulas quinta y decima  
de los Contratos de Arrendamiento celebrados por la Entidad. Se relaciona con el Procedimiento 5.2 
 
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. 
 
 
6. Inversión Pública 
 
Resultado Núm. 1 Sin Observación 
 
Para la revisión física y documental se seleccionó una muestra de 2 obras por $2’187,210.17. 
 
Resultado Núm. 2 Sin Observación 
 
Mediante la revisión documental del expediente unitario y la inspección física se determinó que 2 obras se 
realizaron de acuerdo a la normatividad aplicable a inversiones físicas. Se relaciona con el Procedimiento 6.1 
 
 
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 (19), entre los que destacan los siguientes: Deficiencias en el control interno, Falta de autorización de 
pagos en especie, Falta de documentación justificativa de las erogaciones, Falta de autorización de las 
erogaciones, Inconsistencias en los registros contables y/o presupuestales, Incumplimiento a la Ley de Ingresos 
y, en su caso, Cuotas y Tarifas aprobadas, Saldo en cuentas por pagar al cierre del ejercicio, Irregularidades en 
el pago de servicios personales, Deficiencias administrativas en el pago de servicios personales, Falta, 
insuficiencia o entrega extemporánea de garantías, Incumplimiento a la formalización de contratos, convenios o 
pedidos, Falta de difusión y/o actualización de la información pública, Falta de recuperación de anticipos, títulos 
de crédito, garantías, seguros, carteras o adeudos, Falta, deficiencia o incumplimiento de programas, proyectos, 
metas y objetivos. 
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9.2 Observaciones con impacto económico 
 
Monto total Observado:           $4’510,935.37 
Monto Aclarado o Justificado: $2’717,940.43 
Monto Vigente:                         $1’792,994.94 
 

No. de 
recurrencias 

Concepto de la observación 
Importe  

Observado 
Importe 

Justificado 
Importe 
Vigente 

1 
Incumplimiento a la Ley de Ingresos y, en su caso, 
Cuotas y Tarifas aprobadas. 

$10,253.77 $10,253.77 $0.00 

6 
Ingresos no registrados, los cuales no se 
encuentran depositados. 

$3,623,222.03 $1,830,227.09 $1,792,994.94 

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

$604,602.56 $604,602.56 $0.00 

2 Irregularidades en el pago de servicios personales. $271,001.01 $271,001.01 $0.00 

1 
Falta de documentación justificativa de las 
erogaciones. 

$1,856.00 $1,856.00 $0.00 

12 Total $4’510,935.37 $2’717,940.43 $1’792,994.94 

 
Se determinaron recuperaciones por $4’510,935.37, de los cuales $2’717,940.43, fueron justificados y 
$1´792,994.94 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 31 observaciones, que generaron 12 acciones, de las cuales 3 corresponden a Pliegos 
de Observaciones y 9 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 y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales, 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: 
Incumplimiento a la Ley de Ingresos y, en su caso, Cuotas y Tarifas aprobadas $10,253.77, Ingresos no 
registrados, los cuales no se encuentran depositados $3’623,222.03, Falta de recuperación de anticipos, títulos 
de crédito, garantías, seguros, carteras o adeudos $604,602.56, Irregularidades en el pago de servicios 
personales $271,001.01, Falta de documentación justificativa de las erogaciones $1,856.00. 
 
Asimismo, la Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales, tuvo errores y omisiones en los 
registros, deficiencias en los controles y en materia de transparencia e incumplimientos  de los programas.  
 


