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Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2014 de la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Jacala de Ledezma, 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 del Municipio de Jacala de Ledezma, 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 del Municipio de Jacala de Ledezma, Hidalgo; así como verificar el
cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los planes y programas correspondientes a este ejercicio.

1.2 Alcance

Ingresos

RepresentatividadMuestraUniversoFondo o Programa

60.08%a/$ 2,469,430.27$ 4,109,868.78Recursos Propios

60.08%$ 2,469,430.27$ 4,109,868.78Total:
a/ Incluye la revisión de los ingresos de Derechos por $407,886.63 y Subsidio Municipal por $2´061,543.64

Egresos

RepresentatividadMuestraUniversoFondo o Programa

16.52%$ 679,209.57$ 4,109,868.78Recursos Propios

16.52%$ 679,209.57$ 4,109,868.78Total:

Aspectos Generales de la Entidad Fiscalizada

Control Interno-

Sistemas de Información y Registro-

Bienes muebles, Inmuebles e Intangibles-

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.
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Durante el ejercicio 2014, la Entidad Fiscalizada registró recursos pendientes de aplicar de ejercicios
anteriores, como se detalla a continuación:

Concepto  Importe 
Ejercicio 2007  

Recursos Propios $11,574.01

Total  2007 $11,574.01
Ejercicio 2008  

Recursos Propios $43,012.01

Total  2008 $43,012.01
Ejercicio 2010  

Recursos Propios $13,722.34

Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2014 de la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Jacala de Ledezma, Hidalgo

2. Gestión financiera de la Entidad Fiscalizada

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 Gestión Financiera, consistente en la 
administración, manejo y aplicación de los recursos públicos que la Comisión de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Jacala de Ledezma, Hidalgo, percibió y ejerció en el 
año 2014, para el cumplimiento de los objetivos contenidos en sus planes y programas aprobados 
para este ejercicio fiscal.

2.1 Origen de los recursos

A través del Presupuesto de Ingresos de la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento
del Municipio de Jacala de Ledezma, Hidalgo, se estimó que recaudaría durante el ejercicio 2014, un
total de $6,653,771.92, como se detalla a continuación:  

  Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Jacala de Ledezma, Hidalgo

Ingresos estimados y recaudados
   

  Fuente del Ingreso  Estimado Modificado Recaudado al 31/12/2014 Avance  de recaudación

Recursos Propios     
Derechos $4,674,263.92 $1,602,935.93 $1,602,935.93 100.00%
Productos $0.00 $1,065.49 $1,065.49 100.00%
Aprovechamientos $18,000.00 $444,323.72 $444,323.72 100.00%
Subsidio Municipal $1,961,508.00 $2,061,543.64 $2,061,543.64 100.00%

Total Recursos Propios $6,653,771.92 $4,109,868.78 $4,109,868.78 100.00%
Fuente: Balanza enero a diciembre 2014.

  
Los recursos recaudados por la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del
Municipio de Jacala de Ledezma, Hidalgo, durante el ejercicio revisado, relativos a ingresos propios,
suman un total de $4´109,868.78, lo cual representó un avance del 100% en relación a sus ingresos
modificados para el ejercicio fiscal 2014.

2.1.1 Recursos de ejercicios anteriores disponibles
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Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2014 de la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Jacala de Ledezma, Hidalgo

Total  2010 $13,722.34
Ejercicio 2011  

Recursos Propios $159,863.15

Total  2011 $159,863.15
Ejercicio 2012  

Recursos Propios $76,763.84

Total  2012 $76,763.84
Ejercicio 2013  

Recursos Propios $262,623.97

Total 2013 $262,623.97
Total disponible $567,559.32

Fuente: Balanza enero a diciembre del 2014.

2.2 Recursos aplicados

De acuerdo a la información contenida en la Cuenta Pública 2014, la Comisión de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Jacala de Ledezma, Hidalgo, aplicó los recursos
propios, en los capítulos, conceptos y que se detallan a continuación:

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Jacala de Ledezma, Hidalgo

Egresos aprobados y aplicados

Concepto Presupuesto aprobado Presupuesto modificado Aplicado Avance
Servicios Personales $1,820,584.00 $1,820,584.00 $1,784,275.16 98.01%
Materiales y Suministros $271,500.00 $271,500.00 $232,046.37 85.47%
Servicios Generales $2,079,849.92 $2,079,849.92 $1,684,186.86 80.98%
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $120,600.00 $120,600.00 $29,588.80 24.53%

Total Recursos Propios $4,292,533.92 $4,292,533.92 $3,730,097.19 86.90%
Fuente: Balanza enero a diciembre y Presupuesto de Egresos 2014.

En materia de egresos, la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de
Jacala de Ledezma, Hidalgo, observó en general los capítulos, partidas, montos y políticas
financieras expresadas en el Presupuesto de Egresos aprobado para el año 2014. Las erogaciones
registradas suman un total de $3´730,097.19, lo que representa un 86.90 % en relación a sus
egresos modificados para el ejercicio fiscal 2014 del orden de $4´292,533.92.

2.2.1 Aplicación de recursos de ejercicios anteriores

La entidad fiscalizada no reflejó recursos de ejercicios anteriores aplicados.

2.3 Resultado del ejercicio

Al 31 de diciembre de 2014, comparando los ingresos recaudados por $4´109,868.78, contra los
egresos aplicados por $3´730,097.19, se aprecia que la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento del Municipio de Jacala de Ledezma, Hidalgo, reflejó un ahorro por $379,771.59.

3. Evaluación de los bienes muebles, inmuebles e intangibles
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Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2014 de la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Jacala de Ledezma, Hidalgo

Al 1º de enero de 2014, los Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles de la Comisión de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Jacala de Ledezma, Hidalgo; sumaban la cantidad de
$48,073,494.96; al 31 de diciembre de 2014, el patrimonio de la Entidad reporta el mismo valor; por lo que no se
registraron movimientos en los bienes muebles, inmuebles e intangibles.

4. Situación de la deuda pública

La Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Jacala, Hidalgo, durante el período
del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014, 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. 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 del
Municipio de Jacala de Ledezma, 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 Administrativa de la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Jacala
de Ledezma, Hidalgo.

7.1.2 Procedimientos de auditoría aplicados

1. Control Interno

1.1 Verificar mediante la aplicación de cuestionarios, la existencia de mecanismos de control interno suficientes
para prevenir y minimizar el impacto de los riesgos que puedan afectar la eficacia y eficiencia de las
operaciones, la obtención de información confiable y oportuna, el cumplimiento de la normatividad aplicable y la
consecución de los objetivos.

2. Sistemas de Información y Registro

2.1 Verificar que el área operadora de la contabilidad de los recursos cuente con un sistema adecuado de
guarda y custodia de documentos y que los mismos se encuentren debidamente resguardados.

Página 8 de 16



Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2014 de la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Jacala de Ledezma, Hidalgo

3. Bienes muebles, Inmuebles e Intangibles

3.1 Verificar que la Entidad Fiscalizada cuente con un inventario actualizado de bienes muebles e inmuebles,
que las cifras y unidades descritas en el inventario sean acordes a los registros contables de la entidad, se
cuente con los resguardos correspondientes y se compruebe su existencia física y sus condiciones apropiadas
de operación.

7.1.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas

1. Control Interno

Resultado Núm. 1 Con Observación y acción

El sistema de control interno arrojó debilidades, entre las que destacan las siguientes:

• El Organismo no realizó de la difusión del Manual de Organización y el Código de Ética entre su
personal, así mismo no cuenta con una página web oficial.
• No cuenta con mecanismos de control que regule los recursos otorgados como gastos a
comprobar.
• No se cuenta con evidencia de las acciones extraordinarias que realiza el personal, así mismo el
concentrado de nómina no describe el cargo de cada uno.

La Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, concluyó que el Organismo tiene un sistema de control interno
deficiente; en incumplimiento a los artículos 3, 53, 56, 60 fracción I incisos a), c), h), V) y bb), 98 fracciones XI,
XIII y XIV, 104 fracciones IV, IX, XII y XVII, 105 y 106 fracción II de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de
Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 1.1

Justificaciones y Aclaraciones

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

Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones

2. Sistemas de Información y Registro

Resultado Núm. 2 Sin Observación

La Comisión cuenta con un sistema de guarda y custodia de la documentación generada durante el ejercicio
2014 y ejercicios anteriores, los cuales se encuentran debidamente resguardados. Se relaciona con el
procedimiento 2.1

3. Bienes muebles, Inmuebles e Intangibles

Resultado Núm. 3 Sin Observación
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2.2 Comprobar que las erogaciones realizadas estén registradas en la contabilidad, conforme a los Postulados
Básicos de Contabilidad Gubernamental y que las operaciones y sus respectivas pólizas estén respaldadas con

Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2014 de la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Jacala de Ledezma, Hidalgo

La Comisión cuenta con un inventario de bienes muebles e inmuebles del ejercicio fiscal 2014 y ejercicios
anteriores, mismos que se encuentran físicamente y en operación, cuentan con los resguardos y están
registrados a favor del Municipio. Se relaciona con el procedimiento 3.1

Resultado Núm. 4 Con Observación justificada

La Comisión realizó adquisiciones por $29,588.80, de los cuales no se dieron de alta en el activo y patrimonio;
en incumplimiento a los artículos 7, 22, 23 y 24 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y Postulados
Básicos de Contabilidad Gubernamental referentes a Devengo Contable. 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.

7.2 Recursos Propios

7.2.1 Áreas revisadas

Dirección Administrativa de la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Jacala
de Ledezma, Hidalgo.

7.2.2 Procedimientos de auditoría aplicados

1. Origen de los Recursos

1.1 Recaudación

1.1.1 Verificar que los recursos se hayan percibido de acuerdo a las cuotas y tarifas aprobadas.

1.2 Transferencia de Recursos

1.2.1 Comprobar que la Entidad Fiscalizada aperturó una cuenta bancaria específica para la recepción, control,
manejo y aplicación de los recursos, que permitan su correcta identificación, incluyendo los rendimientos
financieros.

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, en apego a los Postulados Básicos de Contabilidad
Gubernamental y que se hayan elaborado pólizas y cuenten con documentación soporte de los ingresos y que
cumpla con los requisitos legales y fiscales.
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Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2014 de la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Jacala de Ledezma, Hidalgo

los documentos comprobatorios y justificativos, que cumplan con las disposiciones legales y fiscales.

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.

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

4. Análisis de la Información Financiera

4.1 Verificar que la Entidad Fiscalizada haya realizado en tiempo y forma la retención y entero de los impuestos
por la contratación de algún servicio.

5. Gasto de Operación

5.1 Verificar que no se hayan realizado pagos por concepto de compensaciones, bonos, estímulos, pagos
extraordinarios, o cualquier tipo de prestación sin la autorización correspondiente.

5.2 Comprobar que las erogaciones por concepto de combustibles y lubricantes y mantenimiento de vehículos o
maquinaria estén soportadas con documentación que compruebe y justifique las operaciones realizadas
(bitácoras, pliegos, oficios de comisión, etc.)

6. Cumplimiento de los Objetivos

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

7.2.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas

1. Origen de los Recursos

1.1 Recaudación

Resultado Núm. 1 Sin Observación

Los recursos percibidos por el Organismo se apegaron a las cuotas y tarifas autorizadas, así como los recursos
transferidos, cuales se encuentran registrados en su contabilidad. Se relaciona con el procedimiento 1.1.1

1.2 Transferencia de Recursos

Resultado Núm. 2 Sin Observación
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Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2014 de la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Jacala de Ledezma, Hidalgo

La Comisión realizó la apertura de las cuentas bancarias, siendo estas cuentas específicas para la recepción,
control, manejo y aplicación de los recursos de la misma. Se relaciona con el procedimiento 1.2.1

2. Registros Contables y Presupuestales

Resultado Núm. 3 Sin Observación

La Comisión registró con oportunidad en su contabilidad la totalidad de los ingresos percibidos $4,109,868.78,
mismos que cuenta con la documentación comprobatoria del ingreso. Se relaciona con el procedimiento 2.1

Resultado Núm. 4 Sin Observación

En las partidas: Material Diverso, Materiales Químicos, Sistema Comercial Para Facturación y Reparación y
Mantenimiento de Líneas de Distribución, están registradas en contabilidad, cuentan con la documentación
comprobatoria y justificativa y cumplen con las disposiciones legales y fiscales aplicables. Se relaciona con el
procedimiento 2.2

Resultado Núm. 5 Sin Observación

La Comisión observó los capítulos, partidas, conceptos, montos y políticas financieras, autorizadas en el
presupuesto. Se relaciona con el procedimiento 2.3

3. Destino u Orientación de los Recursos

Resultado Núm. 6 Sin Observación

Al 31 de diciembre la Comisión aplicó recursos por $3,730,097.19, alcanzando 28 acciones. Se relaciona con el
procedimiento 3.1

Concepto Modificado Aplicado Variación %
Obras/Acciones

Programadas Alcanzadas
Servicios Personales $1,820,584.00 $1,784,275.16  -$36,308.84 47.83% 4 6
Materiales y Suministros $271,500.00 $232,046.37  -$39,453.63 6.22% 6 15
Servicios Generales $2,079,849.92 $1,684,186.86  -$395,663.06 45.15% 9 4
Bienes muebles, inmuebles e intangibles $120,600.00 $29,588.80  -$91,011.2 0.79% 2 3

Total $4,292,533.92 $3,730,097.19  -$562,436.73 100.00% 21 28
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Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2014 de la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Jacala de Ledezma, Hidalgo

4. Análisis de la Información Financiera

Resultado Núm. 7 Con Observación y acción

En la partida “Penas, Multas y Actualizaciones”, se detectaron pagos indebidos por $50,279.00; en
incumplimiento a los artículos 6, 21 y 32 G del Código Fiscal de la Federación, 42 y 43 de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental; 37 fracciones VI y XIII y 39 fracción II, III, V y VIII de la Ley Estatal de Agua y
Alcantarillado para el Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 4.1

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.

Cuantificación monetaria de la observación

$ 50,279.00$ 0.00$ 50,279.00Pago de actualizaciones, recargos, intereses o comisiones
por el incumplimiento de obligaciones

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Acción Promovida: Pliego de Observaciones

5. Gasto de Operación

Resultado Núm. 8 Sin Observación

La partida "Gratificaciones", se encuentra registrada en contabilidad y cuenta con la documentación
comprobatoria y justificativa y cumple con las disposiciones legales y fiscales. Se relaciona con el procedimiento
5.1
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Resultado Núm. 9 Con Observación y acción

En la partida “Combustibles y Lubricantes”, se observo la existencia de errores en la elaboración y registro de las
bitácoras; en incumplimiento a los artículos 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Se
relaciona con el Procedimiento 5.2

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. 10 Sin Observación

La partida "Reparación y Mantenimiento", está registrada en la contabilidad, cuentan con la documentación
comprobatoria y justificativa y cumple con las disposiciones legales y fiscales. Se relaciona con el procedimiento
5.2

6. Cumplimiento de los Objetivos

Resultado Núm. 11 Con Observación y acción

Al 31 de diciembre la Comisión ejerció recursos por $3,730,097.19, de los $4,109,868.78 disponibles, lo que
representó el 90.76%, existiendo un ahorro por $379,771.59, realizando 28 acciones de 21 programadas; en
incumplimiento a los artículos 115 fracción V y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
33, fracción VII, 37, fracción VII y 39, fracciones V, VIII y X, de la Ley Estatal de Agua y Alcantarillado para el
Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 6.1

Justificaciones y Aclaraciones

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

Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones

Página 14 de 16
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8. Fundamentos jurídicos de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo para promover las acciones

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

9. Resumen de observaciones y acciones promovidas

9.1 Errores y omisiones en los registros, deficiencias en los controles y en materia de transparencia e
incumplimiento de los programas

Como resultado de la revisión y fiscalización a la Cuenta Pública 2014, se determinaron diversos errores y
omisiones en los registros, deficiencias en los controles y en materia de transparencia e incumplimiento de los
programas (4), entre los que destacan los siguientes: Deficiencias en el control interno e Inconsistencias en los
registros contables y/o presupuestales.

9.2 Observaciones con impacto económico

$ 50,279.00Monto vigente:

$ 0.00Monto aclarado o justificado:

$ 50,279.00Monto total observado:

Monto vigente
Monto aclarado o

justificado
Monto observadoConcepto

Núm. de
incidencias

$ 50,279.00$ 0.00$ 50,279.00Pago de actualizaciones, recargos, intereses
o comisiones por el incumplimiento de
obligaciones

1

$ 50,279.00$ 0.00$ 50,279.00Total1
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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 5 observaciones, que generaron 4 acciones, de las cuales corresponden: 1 a Pliegos
de Observaciones y 3 a Pliegos de Recomendaciones.

10. Opinión de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo

Dictamen

Con Salvedad

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

La Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, considera que, en términos generales y respecto de la muestra
auditada, la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Jacala de Ledezma,
Hidalgo cumplió parcialmente con las disposiciones normativas aplicables respecto de las operaciones
examinadas, en virtud de los resultados con observación que se precisan en los apartados correspondientes de
este informe y que se refieren principalmente a: Pago de actualizaciones, recargos, intereses o comisiones por el
incumplimiento de obligaciones $50,279.00.

Asimismo, la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Jacala de Ledezma,
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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