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Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2014 de la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, el Arenal, Hidalgo

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 2014 de la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento, El Arenal, Hidalgo y presenta al Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, por conducto
de la Comisión Inspectora, el Informe del Resultado de la Revisión efectuada, conteniendo el resultado de la
evaluación a la gestión financiera, presupuestal, patrimonial y de cumplimiento de los planes, programas, metas
y objetivos establecidos y aprobados en el Presupuesto correspondiente.

1.1 Objetivo

Evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar que la captación, recaudación, administración,
custodia, manejo, ejercicio y aplicación de recursos se ajustaron a la legalidad, en apego a los criterios del
presupuesto aprobado y si no causaron daños o perjuicios en contra del Patrimonio de la Comisión de Agua
Potable, Alcantarillado y Saneamiento, El Arenal, Hidalgo; así como verificar el cumplimiento de los objetivos y
metas contenidos en los planes y programas correspondientes a este ejercicio.

1.2 Alcance

Aspectos Generales de la Entidad Fiscalizada

Control Interno-

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. Gestión financiera de la Entidad Fiscalizada

La Entidad Fiscalizada no presentó información necesaria para requisitar este apartado.

2.1 Origen de los recursos

La Entidad Fiscalizada no presentó información necesaria para requisitar este apartado.

2.1.1 Recursos de ejercicios anteriores disponibles

La entidad fiscalizada no registró recursos de ejercicios anteriores pendientes de aplicar.
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2.2 Recursos aplicados

La Entidad Fiscalizada no presentó información necesaria para requisitar este apartado.

2.2.1 Aplicación de recursos de ejercicios anteriores

La entidad fiscalizada no reflejó recursos de ejercicios anteriores aplicados.

2.3 Resultado del ejercicio

La Entidad Fiscalizada no presentó información necesaria para requisitar este apartado.

3. Evaluación de los bienes muebles, inmuebles e intangibles

La Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, El Arenal, Hidalgo, presentó a la Auditoría Superior
los documentos que acreditan que se entregaron los resguardos de los bienes muebles e inmuebles al Municipio
de El Arenal.

4. Situación de la deuda pública

La Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, El Arenal, Hidalgo, no presentaba Deuda Pública al
momento de solicitar su disolución.

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. Cumplimiento de la Entidad Fiscalizada en materia de Armonización Contable

De conformidad a la Ley General de Contabilidad Gubernamental y a los acuerdos emitidos por el Consejo
Nacional de Armonización Contable (CONAC), la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, El
Arenal, Hidalgo, durante el ejercicio fiscal 2014, denota que no realizó registros contables presupuestales
Armonizados.

7. Resultados de la revisión a la Cuenta Pública 2014

7.1 Aspectos Generales de la Entidad Fiscalizada

7.1.1 Áreas revisadas

Dirección de Administración de la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, El Arenal, Hidalgo.

7.1.2 Procedimientos de auditoría aplicados
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La Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, El Arenal, Hidalgo, no presentó información
respecto a su gestión financiera durante el ejercicio 2014, pese a que oficialmente no ha sido aprobada la
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1. Control Interno

1.1 Verificar que se haya efectuado la solicitud del proceso de disolución del Organismo Operador conforme a la
normatividad aplicable.

1.2 Evaluar el avance en el proceso de disolución del Organismo Operador.

1.3 Revisar que el Organismo haya cumplido las obligaciones como Ente Público, en tanto no haya culminado
legalmente con el proceso de disolución.

7.1.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas

1. Control Interno

Resultado Núm. 1 Sin Observación

En el cabildo, se analizó y aprobó facultar a la Presidenta Municipal, Lic. Adelfa Zúñiga Fuentes, para realizar los
trámites correspondientes para la disolución del organismo operador del agua potable, denominado CAMAPA
(Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de El Arenal, Hidalgo), así como la
cancelación del Convenio de colaboración con la Comisión Estatal de Agua y Alcantarillado del Estado de
Hidalgo. Derivado de lo anterior el día 12 del mes de enero de 2014 se levantó el acta de entrega-recepción,
dejando de operar el Organismo a partir de esa fecha. Se relaciona con el procedimiento 1.1

Resultado Núm. 2 Con Observación y acción

Se determinó que a partir del 12 de enero de 2014, la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento,
El Arenal, Hidalgo, dejó de realizar las funciones señaladas en el Decreto Número Tres publicado en el Periódico
Oficial del Estado de Hidalgo el 10 de abril de 2010, mediante el cual se oficializó su creación, pese a que no
contaba con la autorización del Congreso para su disolución, ni con la publicación en el Periódico Oficial que
avale dicho acto, ya que se constató que la solicitud ante el Congreso del Estado se formalizó hasta el mes de
marzo de 2015; en incumplimiento a los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y 56 fracción XVIII de la Constitución Política para el Estado de Hidalgo. Se relaciona con el
Procedimiento 1.2

Justificaciones y Aclaraciones

Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del Informe Previo y de la reunión de
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos
suficientes para justificar la observación.

Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones

Resultado Núm. 3 Con Observación y acción
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disolución del organismo por parte del Congreso del Estado; en incumplimiento a los artículos 56 fracción XXXI
párrafo tercero y 56 bis fracción I párrafo segundo de la Constitución Política del Estado de Hidalgo; y 9 de Ley
de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 1.3

Justificaciones y Aclaraciones

Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del Informe Previo y de la reunión de
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos
suficientes para justificar la observación.

Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones

8. Fundamentos jurídicos de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo para promover las acciones

Las facultades de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo para promover las acciones que derivaron de la
auditoría practicada, encuentran su sustento jurídico en las disposiciones siguientes:
Artículo 56 bis, fracción VI de la Constitución Política del Estado de Hidalgo.
Artículos 7, 8 fracción XIX, 21 y 22 de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo.

9. Resumen de observaciones y acciones promovidas

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 2014, se determinaron diversos errores y
omisiones en los registros, deficiencias en los controles y en materia de transparencia e incumplimiento de los
programas (2), entre los que destacan los siguientes: Falta, extemporaneidad o deficiencia en la información que
presenta la Entidad Fiscalizada a las instancias correspondientes e Inadecuada competencia de los servidores
públicos que conforman la estructura de la entidad fiscalizada.

9.2 Observaciones con impacto económico

Sin Observación

9.3 Resumen de observaciones y acciones promovidas

En resumen, se emitieron 2 observaciones, que generaron 2 acciones, las cuales corresponden a Pliego de
Recomendaciones.

10. Opinión de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo

Dictamen

Con Salvedad
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La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la Entidad Fiscalizada, de cuya veracidad es
responsable; fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo y alcance establecidos y se aplicaron los
procedimientos de auditoría y las pruebas selectivas que se estimaron necesarios. En consecuencia, existe una
base razonable para sustentar el presente dictamen, que se refiere solo a las operaciones revisadas.

La Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, considera que, en términos generales y respecto de la muestra
auditada, la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, El Arenal, Hidalgo cumplió, con las
disposiciones normativas aplicables respecto de las operaciones examinadas.

Asimismo, la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, El Arenal, Hidalgo, tuvo errores y
omisiones en los registros, deficiencias en los controles y en materia de transparencia e incumplimiento de los
programas.
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