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Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2014 de la Comisión Estatal del Agua y Alcantarillado

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

La Comisión Estatal del Agua y Alcantarillado tiene como objeto la coordinación entre los Municipios y el Estado
y entre éste y la Federación para la realización de las acciones relacionadas con la explotación, uso y
aprovechamiento del agua, coadyuvando en el ámbito de su competencia al fortalecimiento del pacto Federal y
del Municipio libre en los términos de los artículos 115 de la Constitución General de la República, 115 y 116 de
la Constitución Política del Estado, con el objeto de lograr el desarrollo equilibrado y la descentralización de los
servicios públicos del agua en la entidad; la organización, atribuciones y funcionamiento de la Comisión Estatal
del Agua y Alcantarillado; los servicios públicos del agua; la organización, atribuciones y funcionamiento de los
Organismos Operadores Municipales e Intermunicipales y de los Municipios, cuando presten directamente los
servicios públicos del agua; y la participación de los sectores social y privado en la prestación de los servicios
públicos del agua.

1.1 Objetivo

Evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar que la captación, administración, custodia, resguardo,
manejo, ejercicio y aplicación de 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; incluidos los recursos de ejercicios anteriores aplicados durante el año 2014.

1.2 Alcance

Ingresos

RepresentatividadMuestraUniversoFondo o Programa

46.55%$ 2,037,600.00$ 4,376,363.45Ingresos Por Venta de Bienes y Servicios

99.22%a/$ 27,823,739.95$ 28,040,432.60Ramo 09 Desarrollo Social

92.11%$ 29,861,339.95$ 32,416,796.05Total:
a/ La muestra corresponde a los ingresos devengados y recaudados durante el Ejercicio Fiscal 2014

Egresos

RepresentatividadMuestraUniversoFondo o Programa

92.98%a/b/$ 51,905,295.901/2/$ 55,821,387.33Ingresos Por Venta de Bienes y Servicios

18.54%$ 5,200,136.00$ 28,040,432.60Ramo 09 Desarrollo Social
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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 
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100.00%d/$ 33,312,062.124/$ 33,312,062.12Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las
Entidades Federativas

100.00%c/$ 18,885,885.853/$ 18,885,885.85Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
Estatal

80.33%$ 109,303,379.87$ 136,059,767.90Total:
1/ Incluye recursos correspondientes al Ejercicio 2014 no contemplados en Cuenta Pública de aportaciones municipales por $470,139.39, APAZU por $1,880,557.54 y Programa
para la sostenibilidad de los servicios del agua potable por $17,144,206.93.
2/ Incluye recursos de ejercicios anteriores aplicados en el 2014 no contemplados en cuenta pública del Fondo Regional por $31,950,120.02
4/ Recursos de Ejercicios Anteriores aplicados durante el Ejercicio Fiscal 2014, no contemplados en Cuenta Pública
3/ Recursos de Ejercicios Anteriores aplicados durante el Ejercicio Fiscal 2014, no contemplados en Cuenta Pública

a/ Incluye la inspección física de 1 obra de de aportaciones municipales por $470,139.39, 1 obra de APAZU por $1,880,557.54 y 3 obras del Programa para la sostenibilidad de
los servicios del agua potable por $17,144,206.93, en todos los casos, recursos correspondientes al Ejercicio 2014 no contemplados en Cuenta Pública
b/ Incluye la inspección física de 9 obras de recursos de ejercicios anteriores aplicados en el 2014 del Fondo Regional por $31,950,120.02 no contemplados en Cuenta Pública
d/ Incluye la inspección física de 11 obras de Recursos de Ejercicios Anteriores aplicados durante el Ejercicio Fiscal 2014, no contemplados en Cuenta Pública
c/ Incluye la inspección física de 2 obras de Recursos de Ejercicios Anteriores aplicados durante el Ejercicio Fiscal 2014, no contemplados en Cuenta Pública

Otros Conceptos de Gestión Financiera

RepresentatividadMuestraUniversoFondo o Programa

40.44%$ 3,688,001.02$ 9,119,263.81Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles

40.44%$ 3,688,001.02$ 9,119,263.81Total:

Aspectos Generales de la Entidad Fiscalizada

Control Interno-

Origen de los Recursos-

Registros Contables y Presupuestales-

Revisión de la implementación de normas emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable-

Orientación de los recursos-

Sistema de información y registro-

Análisis de la información financiera-

Evaluación de los bienes muebles, inmuebles e intangibles-

Inversión física-

Transparencia en el ejercicio de los recursos-

Cumplimiento de programas y metas-

Cumplimiento de objetivos-

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

Página 6 de 27



Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2014 de la Comisión Estatal del Agua y Alcantarillado

Estado de Hidalgo, a continuación se presenta la evaluación de la Gestión Financiera, consistente 
en la administración, manejo y aplicación de los recursos públicos que la Comisión Estatal del Agua 
y Alcantarillado, percibió y ejerció en el año 2014, 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 de Hidalgo, aprobó en sesión de fecha 12 de diciembre de 2013, el
Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2014, donde se asignaron recursos a la Comisión Estatal
del Agua y Alcantarillado, por un total de $30’471,489.00, como se detallan a continuación:

Comisión Estatal del Agua y Alcantarillado 
Ingresos estimados y recaudados 2014

Fuente del ingreso Estimado Modificado Devengado Recaudado al 31/12/2014 Avance de recaudación
Recursos Propios      
Derechos $6,280,260.00 $6,316,296.00 $5,541,162.00 $4,285,140.00 67.84%
Productos $7,200.00 $7,400.00 $7,400.00 $7,400.00 100.00%
Ingresos no Comprendidos en las 
Fracciones de la Ley de Ingresos 
Causados en Ejercicios Fiscales 
Anteriores Pendientes de 
Liquidación o Pago

$0.00 $153,437.00 $153,437.00 $83,823.45 54.63%

Total de Recursos Propios $6,287,460.00 $6,477,133.00 $5,701,999.00 $4,376,363.45 67.57%
Recursos Estatales Ramo   09: 
Desarrollo Social

     

Transferencias, Asignaciones, 
Subsidios y Otras Ayudas

$24,184,029.00 $28,040,432.60 $27,823,739.95 $27,823,740.42 99.23%

Total de Recursos Estatales 
Ramo 09 Desarrollo Social

$24,184,029.00 $28,040,432.60 $27,823,739.95 $27,823,740.42 99.23%

Total $30,471,489.00 $34,517,565.60 $33,525,738.95 $32,200,103.87 93.29%

Fuente: Informe de Cuenta Pública 2014, Análisis presupuestario de ingresos formato F-01.

Los recursos recaudados por la Comisión Estatal del Agua y Alcantarillado, durante el ejercicio
revisado, relativos a recursos propios y asignaciones estatales del ramo 09: Desarrollo Social,
suman un total de $32’200,103.87, lo cual representó un avance del 93.29% en relación a sus
ingresos modificados para el ejercicio fiscal 2014, del orden de $34’517,565.60.

 

2.1.1 Recursos de ejercicios anteriores disponibles

La entidad fiscalizada no registró recursos de ejercicios anteriores pendientes de devengar.

2.2 Recursos devengados
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Al 1º de enero de 2014, los Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles de la Comisión Estatal del Agua y
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De acuerdo a la información contenida en la Cuenta Pública 2014, la Comisión Estatal del Agua y
Alcantarillado, aplicó los recursos propios y asignaciones estatales del ramo 09: Desarrollo Social en
los capítulos y conceptos que se detallan a continuación:

Comisión Estatal del Agua y Alcantarillado 
Recursos aprobados y devengados 2014

Concepto Presupuesto aprobado Presupuesto modificado Devengado Pagado Avance
Gasto Corriente      

Recursos Propios      
Materiales y Suministros $1,338,576.00 $1,400,812.73 $239,384.05 $239,384.05 17.09%
Servicios Generales $4,757,858.00 $4,885,294.27 $3,636,522.57 $3,619,985.57 74.44%

Total de Recursos Propios $6,096,434.00 $6,286,107.00 $3,875,906.62 $3,859,369.62 61.66%
Recursos Estatales Ramo 09: Desarrollo 
Social

     

Servicios Personales $20,808,245.00 $23,597,904.80 $22,711,880.39 $22,711,880.39 96.25%
Servicios Generales $3,375,784.00 $4,442,527.80 $4,303,884.80 $4,303,884.80 96.88%

Total de Recursos Estatales Ramo 09: 
Desarrollo Social

$24,184,029.00 $28,040,432.60 $27,015,765.19 $27,015,765.19 96.35%

Total de Gasto Corriente $30,280,463.00 $34,326,539.60 $30,891,671.81 $30,875,134.81 89.99%
Gasto de Capital          

Recursos Propios          
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $191,026.00 $191,026.00 $59,600.80 $59,600.80 31.20%

Total de Recursos Propios $191,026.00 $191,026.00 $59,600.80 $59,600.80 31.20%

Total de Gasto de Capital $191,026.00 $191,026.00 $59,600.80 $59,600.80 31.20%
Gran Total $30,471,489.00 $34,517,565.60 $30,951,272.61 $30,934,735.61 89.67%

Fuente: Informe de la Cuenta Pública 2014, Análisis presupuestario de egresos formato F-02.   

En materia de egresos, la Comisión Estatal del Agua y Alcantarillado, observó en general los
capítulos, partidas, montos y políticas financieras expresadas en el Presupuesto de Egresos
aprobado para el año 2014. Las erogaciones registradas suman un total de $30’951,272.61, lo que
representa un 89.67% en relación a sus egresos  modificados para el ejercicio fiscal 2014 del orden
de $34’517,565.60.

2.2.1 Recursos de ejercicios anteriores devengados

La entidad fiscalizada no reflejó recursos de ejercicios anteriores devengados.

2.3 Ahorro o desahorro del ejercicio

Al 31 de diciembre de 2014, comparando los ingresos recaudados por $32’200,103.87, contra los
egresos devengados por $30’951,272.61, se aprecia que la Comisión Estatal del Agua y
Alcantarillado reflejó un ahorro por $1’248,831.26.

3. Evaluación de los bienes muebles, inmuebles e intangibles

Página 8 de 27



2.1 Transferencia de Recursos
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Alcantarillado, sumaban la cantidad de $7’926,756.89 (de los cuales $5’394,384.75 corresponden a los Bienes
Muebles, Inmuebles e Intangibles propiedad de la Entidad, $7’150,611.44 a los bienes en comodato y -
$4’618,239.30 a las depreciaciones y amortizaciones acumuladas); al 31 de diciembre de 2014, dichos bienes
reportan un valor total de $5’431,262.79; de lo cual, durante el ejercicio revisado, se registró una disminución por
$217,561.57, en virtud de la baja de diversos bienes muebles inservibles y deteriorados, el reconocimiento de
depreciaciones y amortizaciones acumuladas del ejercicio fiscal 2014 por $2’555,094.90 y la aplicación de
bienes en comodato por $915,344.55; por otro lado, se dieron de alta en los registros contables bienes muebles
adquiridos por $59,600.80 y bienes en comodato recibidos por $915,344.55. Asimismo, en apego a las
disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Entidad realizó reclasificaciones por
$217,561.57.

4. Situación de la deuda pública

La Comisión Estatal del Agua y Alcantarillado, durante el período del 1º 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 Estatal del Agua y Alcantarillado, durante el ejercicio
fiscal 2014, denota que sí 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 y Finanzas

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. Origen de los Recursos
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2.1.1 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; asimismo, verificar que dichas
cuentas no comprometan la disponibilidad de los recursos públicos, limitando la consecución de sus planes y
programas.

3. Registros Contables y Presupuestales

3.1 Verificar que la Entidad Fiscalizada registró correctamente y con oportunidad los momentos contables de los
ingresos, incluidos los rendimientos financieros.

3.2 Comprobar que la Entidad Fiscalizada registró correctamente y con oportunidad los momentos contables de
los egresos.

4. Revisión de la implementación de normas emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable

4.1 Verificar que el registro de las operaciones presupuestarias y contables de la Entidad, se ajustaron a los
clasificadores, plan y catálogo de cuentas emitidos en los Acuerdos del Consejo Nacional de Armonización
Contable.

5. Orientación de los recursos

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

6. Sistema de información y registro

6.1 Verificar que la Entidad Fiscalizada cuenta con sus sistema de contabilidad gubernamental mismo que
deberá: -Reflejar la aplicación de los principios, normas contables generales y específicas e instrumentos que
establezca el Consejo Nacional de Armonización Contable; -Facilitar el reconocimiento de las operaciones de
ingresos, gastos, activos, pasivos y patrimoniales de los entes públicos; -Integrar en forma automática el
ejercicio presupuestario con la operación contable, a partir de la utilización del gasto devengado.-Que los
registros se efectúen considerando la base acumulativa para la integración de la información presupuestaria y
contable; -Reflejar un registro congruente y ordenado de cada operación que genere derechos y obligaciones
derivados de la gestión económico-financiera de los entes públicos; -Generar, en tiempo real, estados
financieros, de ejecución presupuestaria y otra información que coadyuve a la toma de decisiones, a la
transparencia, a la programación con base en resultados, a la evaluación y a la rendición de cuentas, y -
Facilitarel registro y control de los inventarios de los bienes muebles e inmuebles de los entes públicos.

7. Análisis de la información financiera

7.1 Verificar que las cifras de la fuente de financiamiento o programa reportados en la Cuenta Pública están
identificadas, correspondan a tratamientos contables consistentes y se mantengan conciliadas con las cifras que
muestra el cierre del ejercicio y demás información financiera.

8. Evaluación de los bienes muebles, inmuebles e intangibles
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Por medio de la aplicación de cuestionarios de control interno se determinaron fortalezas y debilidades en la
gestión de los recursos, entre las que destacan las siguientes:

a) Ambiente de Control

Fortalezas:

Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2014 de la Comisión Estatal del Agua y Alcantarillado

8.1 Comprobar que los bienes adquiridos durante el ejercicio y/o donaciones recibidas, estén debidamente
resguardados y registrados a favor de la Entidad Fiscalizada en cuentas específicas del Activo.

8.2 Verificar que se hayan registrado en la cuenta específica del Activo que corresponda, la baja de los bienes
muebles e inmuebles.

8.3 Constatar que se haya llevado a cabo el reconocimiento de las depreciaciones realizadas durante el
ejercicio.

9. Inversión física

9.1 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.

9.2 Verificar que en los conceptos de obra ejecutados, no existieron pagos en exceso, por adelantado (pre-
estimación de trabajos no ejecutados) y/o de conceptos, así como los recursos que se generen por la obtención
de propuestas a precios menores a los programados.

10. Transparencia en el ejercicio de los recursos

10.1 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 conformidad a la normatividad aplicable.

11. Cumplimiento de programas y metas

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

12. Cumplimiento de objetivos

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

7.1.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas

1. Control Interno

Resultado Núm. 1 Con Observación y acción
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- Cuentan con un Manual de Organización autorizado por la Comisión Interna de Seguimiento y Cumplimiento de
las Medidas de Racionalidad, Disciplina y Eficiencia del Gasto Público mediante oficio número OMIG/193/11 de
fecha 17 de marzo de 2011; y
- Durante el ejercicio fiscal 2014 la Entidad llevó a cabo diversos programas de capacitación referentes a la
operación de los programas que ejerce.

Debilidades:

- Carece de códigos de ética y de conducta institucionales, a través de los cuales se pueda regir y normar el
actuar de quienes laboran en la Entidad fiscalizada;
- No cuenta con un manual de procedimientos que describa las actividades competentes de cada servidor
púbico;
- Carecen de líneas u otros medios exclusivos para recibir quejas o denuncias de posibles actos contrarios a la
ética y conducta por parte de los servidores públicos adscritos a la Entidad; y
- No realizan informes periódicos (formales e informales) al Titular de la Entidad ni al Órgano de Gobierno
respecto del funcionamiento que tienen sus mecanismos de control interno.

b) Evaluación de Riesgos

Fortalezas:

- Cuentan con un Programa Institucional de Desarrollo actualizado para el periodo 2011-2016; y
- Tienen identificados los procesos sustantivos que poseen para dar cumplimiento a su objeto primordial.

Debilidades:

- El Programa Institucional de Desarrollo no es difundido de manera formal ni de manera informal al personal
adscrito a la Entidad, por lo que desconocen su contenido; y
- La entidad no realizó la evaluación de los riesgos ni un plan de mitigación de los mismos que permitan
identificar los factores que podrían afectar negativamente la consecución de sus objetivos y, en base a ello,
determinar la forma en que los riesgos deben ser administrados.

c) Actividades de Control

Debilidades:

- Carecen de sistemas adicionales de apoyo implantados en las áreas que realizan procesos sustantivos de la
Entidad, sólo cuenta con el Sistema Automatizado de Contabilidad Gubernamental, el cual es utilizado
únicamente por la Dirección de Administración y Finanzas para el registro contable de las operaciones que
realizan; y
- Carecen de normatividad y/o disposiciones internas formalmente instituidas, en donde establezcan la
obligación de evaluar y actualizar periódicamente los controles internos, así como el proceso a seguir, con la
finalidad de contribuir con el cumplimiento de la misión, objetivos y metas institucionales.

d) Información y Comunicación

Debilidades:

- Carecen de un Plan o Programa formalmente implantado y/o establecido de Sistemas Informáticos, es decir,
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La Entidad fiscalizada aperturó cuentas bancarias específicas para la recepción, control, manejo y aplicación de
los recursos propios, estatales del ramo 09: Desarrollo Social y del fondo de reserva, las cuales permiten su
identificación; asimismo, dichas cuentas son de cheque por lo que no comprometen la disponibilidad de los
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normatividad que regule o contemple procedimientos de adquisición, implementación y mantenimiento de todos
los sistemas informáticos, así como los sistemas operativos y de administración de bases de datos que utilicen,
recuperación de datos, hardware o software en caso de desastres, entre otras cosas, la cual contribuya a lograr
de manera eficiente y oportuna los objetivos propuestos en el Plan de Desarrollo Institucional.

e) Supervisión

Fortalezas:

- Durante el ejercicio fiscal 2014 se llevaron a cabo auditorías externas.

Debilidades:

- No han realizado autoevaluaciones de Control Interno, con las cuales puedan analizar la forma en que están
operando, detectando con oportunidad sus áreas de riesgo; y
- Carecen de lineamientos y mecanismos formalmente establecidos para llevar a cabo evaluaciones de los
procesos de Control Interno, así como de la forma en que se deberán comunicar los resultados obtenidos y las
deficiencias detectadas para su posterior seguimiento e implementación de las medidas correctivas a que
hubiere lugar.

Por todo lo anteriormente expuesto, este Órgano Técnico concluye que el control interno establecido para la
operación y desempeño de la Entidad es regular, conteniendo algunas deficiencias que no permiten cumplir con
eficacia y efectividad los objetivos institucionales, en incumplimiento a los artículos 13, 16 y 17 de la Ley General
de Contabilidad Gubernamental; 15 fracciones VI y XI, 57 y 58 de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado
de Hidalgo, publicada en el Periódico Oficial de fecha 29 de julio de 2013 y normas tercera, cuarta, quinta,
novena, décima, décima primera, décima tercera fracciones III párrafo primero, inciso b y V del Acuerdo que
establece las Normas Generales de Control Interno en el ámbito de la Administración Pública Estatal, publicado
en el Periódico Oficial del Estado de fecha 08 de noviembre de 2010.
 Se relaciona con el Procedimiento 1.1

Justificaciones y Aclaraciones

Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del Informe Previo y de la reunión de
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados contenían elementos para
justificar parcialmente la observación.

Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones

2. Origen de los Recursos

2.1 Transferencia de Recursos

Resultado Núm. 2 Sin Observación
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En el Plan de cuentas de la Entidad Fiscalizada y en su Balanza de comprobación aparecen cuentas de orden
contables con codificaciones y conceptos inexistentes en la Estructura del plan de cuentas establecidos por el
Consejo Nacional de Armonización Contable; en incumplimiento a los artículos 7 párrafo primero, 37, 41 y cuarto
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recursos públicos. Se relaciona con el procedimiento 2.1.1

3. Registros Contables y Presupuestales

Resultado Núm. 3 Con Observación justificada

La Entidad Fiscalizada no registró correctamente y con oportunidad en su contabilidad así como en el formato F-
01 las etapas del presupuesto de ingresos; en incumplimiento a los artículos 7, 22 y 34 de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental; apartado D.2 Momentos del Registro Contable (Momentos Contables) del ejercicio
de los Ingresos y los Egresos del capítulo II Fundamentos Metodológicos de la Integración y Producción de
Información Financiera del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el Consejo Nacional de
Armonización Contable de fecha 22 de noviembre de 2010 y Postulados Básicos de Contabilidad
Gubernamental referentes a Registro e Integración Presupuestaria, Devengo Contable, Revelación Suficiente y
Consistencia. 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.

Resultado Núm. 4 Con Observación justificada

La Entidad Fiscalizada no registró correctamente y con oportunidad en su contabilidad así como en el formato F-
02 las etapas del presupuesto de egresos; en incumplimiento a los artículos 7, 22 y 34 de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental; apartado D.2 Momentos del Registro Contable (Momentos Contables) del ejercicio
de los Ingresos y los Egresos del capítulo II Fundamentos Metodológicos de la Integración y Producción de
Información Financiera del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el Consejo Nacional de
Armonización Contable de fecha 22 de noviembre de 2010 y Postulados Básicos de Contabilidad
Gubernamental referentes a Registro e Integración Presupuestaria, Devengo Contable, Revelación Suficiente y
Consistencia. Se relaciona con el Procedimiento 3.2

Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del Informe Previo y de la reunión de
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó información y documentación para atender la observación, por lo que,
quedó justificada.

4. Revisión de la implementación de normas emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable

Resultado Núm. 5 Con observaciones justificadas

Observación Núm. 1 Justificada

Página 14 de 27



Concepto Modificado Devengado Pagado Variación %
Obras/acciones

Programadas Realizadas
Recursos propios 
recaudados

$16,361,272.40 $14,312,265.49 $14,295,728.49 -$2,049,006.91 10.12% 470 358

Agua potable 
desinfectada con 
eficiencia

$12,596,036.00 $11,725,574.90 $11,725,574.90 -$870,461.10 8.29% 10,644 10,664

Acciones de cultura 
del agua 
promovidas

$2,195,840.40 $2,125,324.36 $2,125,324.36 -$70,516.04 1.50% 8,668 8,668

Aguas residuales 
municipales 
tratadas

$14,575,157.23 $4,744,615.06 $4,744,615.06 -$9,830,542.17 3.35% 54 67

Control y 
evaluación aplicado

$924,668.40 $875,983.87 $875,983.87 -$48,684.53 0.62% 100 100

Asuntos jurídicos 
realizados

$966,435.00 $865,722.65 $865,722.65 -$100,712.35 0.61% 445 553
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transitorio fracción I de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 89 del Presupuesto de Egresos del
Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del año 2014 y contenido del plan de cuentas a 4to nivel del capítulo III
Plan de Cuentas del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el Consejo Nacional de Armonización
Contable de fecha 22 de noviembre de 2010. Se relaciona con el Procedimiento 4.1

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 Instructivo de manejo de cuentas de la Entidad Fiscalizada se encuentra incompleto; en incumplimiento al
artículo 89 del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del año 2014 y capítulo I,
inciso K, numeral 7, párrafo tercero del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el Consejo Nacional
de Armonización Contable de fecha 22 de noviembre de 2010. Se relaciona con el Procedimiento 4.1

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.

5. Orientación de los recursos

Resultado Núm. 6 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada oriento tanto los recursos propios como los recursos estatales del ramo 09: Desarrollo
Social, federales ramo 16: Medio Ambiente y Recursos Naturales así como las aportaciones municipales, a los
fines previstos en los 17 proyectos contenidos en el Programa Operativo Anual, indicando la inversión autorizada
y ejercida del programa, así como las metas estimadas y alcanzadas, como se muestra en el cuadro inferior: Se
relaciona con el procedimiento 5.1
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Comités de 
atención social 
integrados

$4,220,016.50 $2,463,621.18 $2,463,621.18 -$1,756,395.32 1.74% 247 130

Organismos 
operadores 
fortalecidos

$5,330,560.44 $503,037.82 $503,037.82 -$4,827,522.62 0.36% 1,067 1,102

Usuario del agua 
satisfecho

$697,492.20 $657,695.14 $657,695.14 -$39,797.06 0.46% 224 254

Recursos 
financieros 
autorizados

$9,006,062.00 $8,885,371.57 $8,885,371.57 -$120,690.43 6.28% 677 813

Información del 
sistema actualizada

$311,207.00 $228,485.76 $228,485.76 -$82,721.24 0.16% 119 85

Usuario de equipo 
de cómputo 
atendido

$874,184.40 $707,164.77 $707,164.77 -$167,019.63 0.50% 306 293

Proyectos 
validados 
elaborados

$2,770,840.60 $1,431,195.32 $1,431,195.32 -$1,339,645.28 1.01% 2,745 3,283

Construcción de 
infraestructura 
hidráulica urbana 
concluida

$80,038,539.05 $13,532,713.32 $6,775,965.76 -$66,505,825.73 9.56% 1,348 502

Construcción de 
infraestructura 
hidráulica rural 
concluida

$147,299,878.16 $20,578,354.47 $15,957,494.50 -$126,721,523.69 14.54% 672 280

Representación 
institucional 
realizada

$1,528,880.40 $1,302,910.10 $1,302,910.10 -$225,970.30 0.92% 4,746 4,356

Entrega-recepción 
de obra realizada

$65,124,796.85 $56,545,679.07 $52,520,380.40 -$8,579,117.78 39.97% 3,781 3,528

Total $364,821,867.03 $141,485,714.85 $126,066,271.65 -$223,336,152.18 100.00% 36,313 35,036

Nota: En el Informe de la Cuenta Pública 2014, Análisis presupuestario de ingresos formato F-01 y Análisis presupuestario de egresos formato F-02, 
el presupuesto modificado es por $34’517,565.60; sin embargo, el presupuesto modificado que se ve reflejado en el Programa Operativo Anual 
modificado y autorizado formato F-09, incluye recursos federales por $245’370,085.52, recursos estatales por $29’415,586.84, así como recursos 
municipales por $55’518,629.07, todos destinados a la  inversión pública. Cabe señalar que dichos recursos son administrados por la Secretaría de 
Finanzas y Administración del Estado en apego al Convenio de Coordinación celebrado el día 15 de enero de 2014 por el Ejecutivo Federal a través 
de la Comisión Nacional de Agua y por el Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Hidalgo.
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Los presupuestos modificados de ingresos y de egresos de la Entidad Fiscalizada reportados en los formatos F-
01 y F-02 y registrados en las cuentas 8120 y 8220 de la Balanza de comprobación por $34’517,565.60 no
corresponden a los presupuestos autorizados por el Órgano de Gobierno mediante acuerdos números
CEA/S.O./I/2015/5 y CEA/S.O./I/2015/6 por $364’046,733.06; en incumplimiento a los artículos 7, 22, 44, 50 y 52
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6. Sistema de información y registro

Resultado Núm. 7 Con Observación y acción

El sistema contable utilizado por la Entidad Fiscalizada de manera global cumple con las especificaciones
establecidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable en un 45%, de manera parcial en un 25% y aún
no cumple con el 29% de las disposiciones; en incumplimiento a los artículos 16, 17, 18 y 19 de la Ley General
de Contabilidad Gubernamental; 89, fracciones II, IV y V del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para
el Ejercicio Fiscal del año 2014; capítulo I Aspectos generales del sistema de contabilidad gubernamental, del
Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable, de fecha 22
de noviembre de 2010 y Guía de requerimientos mínimos para la valoración de aplicativos informáticos de
administración y de gestión financiera emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable, de fecha 31
de agosto de 2011. 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

7. Análisis de la información financiera

Resultado Núm. 8 Con observaciones justificadas

Observación Núm. 1 Justificada

La Entidad Fiscalizada presenta diferencias entre la información financiera reportada en la Cuenta Pública; en
incumplimiento a los artículos 7, 22, 44, 50 y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 5, fracción II,
inciso b y 90 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo y Postulados
Básicos de Contabilidad Gubernamental referentes a Revelación Suficiente, Registro e Integración
Presupuestaria, Devengo Contable y Consistencia. 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.

Observación Núm. 2 Justificada
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de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 5, fracción II, inciso b y 90 de la Ley de Presupuesto y
Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo y Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental
referentes a Revelación Suficiente, Registro e Integración Presupuestaria, Devengo Contable y Consistencia.
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.

Observación Núm. 3 Justificada

El presupuesto modificado de la Entidad Fiscalizada que reportan en el formato F-09 por $364’821,867.03 no
corresponde con el reportado a su Órgano de Gobierno por $364’046,733.03, el cual fue autorizado mediante
acuerdo número CEA/S.O./I/2015/7; en incumplimiento a los artículos 7, 22, 44, 50 y 52 de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental; 5, fracción II, inciso b y 90 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad
Gubernamental del Estado de Hidalgo y Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental referentes a
Revelación Suficiente, Registro e Integración Presupuestaria, Devengo Contable y Consistencia. 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. Evaluación de los bienes muebles, inmuebles e intangibles

Resultado Núm. 9 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada llevó a cabo adquisiciones de Bienes Muebles por $59,600.80, las cuales fueron
resguardadas y registradas a favor de la Entidad Fiscalizada en cuentas específicas del activo, así mismo
llevaron a cabo el reconocimiento de bienes recibidos en comodato por $915,344.55. Se relaciona con el
procedimiento 8.1

Resultado Núm. 10 Sin Observación

La Entidad fiscalizada registró en cuentas específicas del activo las bajas de los bienes muebles e intangibles
depreciados al 100% por $179,697.97 y $37,863.60 respectivamente. Se relaciona con el procedimiento 8.2

Resultado Núm. 11 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada llevó a cabo el reconocimiento de las depreciaciones acumuladas de los Bienes Muebles
por $2’537,580.30, así como de las amortizaciones acumuladas de los Activos Intangibles por $17,514.60,
utilizando el método de línea recta y conforme a los parámetros de estimación de vida útil sugeridos por el
Consejo Nacional de Armonización Contable. Se relaciona con el procedimiento 8.3
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9. Inversión física

Resultado Núm. 12 Sin Observación

Mediante la revisión documental de los expedientes unitarios de la siguiente obra se constató que cumple con la
normatividad correspondiente a inversiones físicas. Se relaciona con el procedimiento 9.1

Resultado Núm. 13 Con Observación justificada

En la obra con clave 2012/FNREG-01667 “Construcción de Sistema de Agua potable en la localidad de Tepeitic”;
en el municipio de Mixquiahuala, Hidalgo, se detectaron erogaciones de conceptos no realizados por
$382,472.03, en incumplimiento a los artículos 53, 55 párrafo segundo de la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas y 113 fracciones I, IX, XIII y 131 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionadas con las Mismas. Se relaciona con el Procedimiento 9.2

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

$ 0.00$ 382,472.03$ 382,472.03Pagos duplicados, improcedentes o en exceso

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

10. Transparencia en el ejercicio de los recursos

Resultado Núm. 14 Con Observación justificada

Algunos puntos de la información publicada por la Entidad no cumplen con las especificaciones establecidas en
materia de transparencia; asimismo, no realizaron la publicación de diversa información a la que están obligados
de acuerdo con la Ley General de Contabilidad Gubernamental,; en incumplimiento a los artículos 4bis párrafo
último y 8 de la Constitución Política para el Estado de Hidalgo; 27, 62, 63, 64, 65 y 79 de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental; 1, 2, 3 y 22 fracción XV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo y 1, 2 y 15 fracciones I, II, IV y VI del Reglamento de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo. Se relaciona con el
Procedimiento 10.1

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.

11. Cumplimiento de programas y metas

Página 19 de 27



Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2014 de la Comisión Estatal del Agua y Alcantarillado

Resultado Núm. 15 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada realizó una adecuada planeación y programación de los recursos públicos asignados,
alcanzando de manera global el 96.48% de las metas programadas; asimismo, ejercieron con oportunidad los
recursos públicos asignados, generando economías de $3’566,292.99 (correspondiente a recursos propios por
$2’541,625.58 y a recursos estatales del ramo 09: Desarrollo Social por $1’024,667.41) por la aplicación de
medidas de racionalidad; asimismo presentan un subejercicio de $219’769,859.19 en Inversión Pública
pendiente de realizar, para lo cual mediante oficio número BOO.912.03/ de fecha 13 de enero de 2015, se
autoriza a la Entidad Fiscalizada la ampliación del plazo para la conclusión de obras y comprobación de recursos
devengados del ejercicio presupuestal 2014, para el día 30 de septiembre de 2015. Se relaciona con el
procedimiento 11.1

12. Cumplimiento de objetivos

Resultado Núm. 16 Sin Observación

La Entidad fiscalizada cumplió con el objeto de coordinar las acciones relacionadas con la explotación, uso y
aprovechamiento del agua, al implementar acciones como la integración de comités de obra en diversas
localidades, la capacitación a los organismos operadores sobre la integración de cuotas y tarifas para el ejercicio
2015, la atención personalizada a 182 usuarios de agua y la elaboración de 12 dictámenes para determinar la
factibilidad de la demanda de agua, por mencionar algunas actividades. Se relaciona con el procedimiento 12.1

7.2 Ingresos Por Venta de Bienes y Servicios

7.2.1 Áreas revisadas

Dirección de Administración y Finanzas

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.

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, que se hayan elaborado pólizas y cuenten con
documentación soporte de los ingresos, misma que deberá cumplir con los requisitos legales y fiscales
establecidos.

2.2 Comprobar que las erogaciones realizadas estén registradas en la contabilidad y que las operaciones y sus
respectivas pólizas estén respaldadas con los documentos comprobatorios y justificativos, que cumplan con las
disposiciones legales y fiscales
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2.3 Verificar que la Entidad Fiscalizada observó los capítulos, partidas, conceptos, montos y políticas financieras
aprobadas en el Presupuesto de Egresos, el cuál debió ser consistente con el Presupuesto de Ingresos.

3. Gasto de operación

3.1 Verificar que las erogaciones por concepto de viáticos estén soportadas con documentación que compruebe
y justifique las operaciones realizadas y que para su otorgamiento se hayan ajustado a las tarifas autorizadas.

3.2 Verificar que no se hayan efectuado erogaciones en rubros o partidas consideradas como restringidas,
canceladas o eliminadas.

7.2.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas

1. Origen de los Recursos

1.1 Recaudación

Resultado Núm. 1 Sin Observación

Los cobros efectuados por los diversos servicios prestados por la Entidad fiscalizada se realizaron en apego a
los montos establecidos en sus cuotas y tarifas autorizadas, las cuales fueron publicadas en el Periódico Oficial
del Estado de fecha 31 de diciembre de 2013. Se relaciona con el procedimiento 1.1.1

2. Registros Contables y Presupuestales

Resultado Núm. 2 Sin Observación

Los recursos devengados y recaudados por la Entidad Fiscalizada por concepto de Derechos fueron registrados
de manera oportuna por la Entidad fiscalizada en la cuenta contable denominada Derechos por Prestación de
Servicios; asimismo, se generaron las pólizas correspondientes, mismas que se encuentran soportadas con la
documentación comprobatoria y justificativa correspondiente, la cual cumple con los requisitos administrativos
establecidos. Se relaciona con el procedimiento 2.1

Resultado Núm. 3 Sin Observación

Las erogaciones efectuadas por la Entidad Fiscalizada se encuentran registradas en la contabilidad de la
Entidad; asimismo, las operaciones y sus respectivas pólizas se encuentran respaldadas con la documentación
que comprueba y justifica su aplicación, misma que reúne los requisitos fiscales y legales establecidos. Se
relaciona con el procedimiento 2.2

Resultado Núm. 4 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada ajustó sus erogaciones a los capítulos, partidas y montos aprobados; corroborándose que
la asignación presupuestal de egresos es consistente con el presupuesto de ingresos modificado. Se relaciona
con el procedimiento 2.3
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3. Gasto de operación

Resultado Núm. 5 Sin Observación

Las erogaciones realizadas por la Entidad Fiscalizada por $16,349.95 de la partida Viáticos en el país, se
encuentran debidamente registradas y soportadas con la documentación que comprueba y justifica la aplicación
de dichos recursos, la cual cumple con los requisitos fiscales y administrativos establecidos; asimismo, los
montos, se ajustaron a las tarifas autorizadas para el otorgamiento de los mismos, tomando en cuenta la
categoría de los funcionarios y las comisiones conferidas. Se relaciona con el procedimiento 3.1

Resultado Núm. 6 Sin Observación

Las erogaciones efectuadas por la Entidad Fiscalizada en las partidas de Alimentación de personas,
Capacitación y Gastos de orden social por $25,768.00, $15,000.00 y $40,600.00 respectivamente, se encuentran
debidamente registradas y respaldadas con la documentación comprobatoria correspondiente, la cual reúne los
requisitos legales, fiscales y administrativos establecidos; asimismo, dichos gastos se encuentran autorizados
para su aplicación por parte de la Comisión Interna de Seguimiento y Cumplimiento de las Medidas de
Racionalidad, Disciplina y Eficiencia del Gasto Público mediante oficio número CISCMRDE/460/14 de fecha 20
de noviembre de 2014. Se relaciona con el procedimiento 3.2

7.3 Ramo 09 Desarrollo Social

7.3.1 Áreas revisadas

Dirección de Administración y Finanzas

7.3.2 Procedimientos de auditoría aplicados

1. Origen de los Recursos

1.1 Transferencia de Recursos

1.1.1 Verificar que la Entidad Fiscalizada realizó las gestiones correspondientes ante la Secretaría de Finanzas y
Administración del Gobierno del Estado, o la Instancia respectiva, para la percepción de recursos asignados,
además de haber sido transferidas de manera ágil, directa y sin limitaciones ni restricciones.

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, que se hayan elaborado pólizas y cuenten con
documentación soporte de los ingresos, misma que deberá cumplir con los requisitos legales y fiscales
establecidos.

2.2 Verificar que la Entidad Fiscalizada observó los capítulos, partidas, conceptos, montos y políticas financieras
aprobadas en el Presupuesto de Egresos, el cuál debió ser consistente con el Presupuesto de Ingresos.
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La Entidad Fiscalizada realizo el cálculo correcto del Impuesto Sobre la Renta por concepto de sueldos y
salarios, dado que las retenciones efectuadas, se llevaron a cabo con tarifas establecidas para el Ejercicio Fiscal
2014; asimismo, realizaron el entero oportuno de los mismos al Servicio de Administración Tributaria. Se
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3.1 Comprobar que la Entidad realizó el cálculo y la retención de impuestos de las nóminas correspondientes,
así como el entero oportuno a la instancia respectiva.

3.2 Constatar que los pagos efectuados con recursos del fondo, al personal contratado por honorarios y/u
honorarios asimilados a salarios, 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.

7.3.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas

1. Origen de los Recursos

1.1 Transferencia de Recursos

Resultado Núm. 1 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada realizó las gestiones correspondientes ante la Secretaría de Finanzas y Administración
de Gobierno del Estado a fin de recibir los recursos devengados por $27’823,739.95, de los cuales al cierre del
Ejercicio Fiscal 2014 fueron captados en las cuentas bancarias de la Entidad $4’438,267.80 y $23’385,472.15,
fueron administrados por la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado. Se relaciona con
el procedimiento 1.1.1

2. Registros Contables y Presupuestales

Resultado Núm. 2 Sin Observación

Los recursos estatales del ramo 09: Desarrollo Social devengados y recaudados durante el Ejercicio Fiscal 2014
por $27’823,739.95, fueron registrados de manera oportuna por la Entidad Fiscalizada en las cuentas
denominadas Transferencias al Resto del Sector Público y Subsidios y Subvenciones respectivamente;
asimismo, se generaron las pólizas correspondientes, mismas que se encuentran soportadas con la
documentación comprobatoria y justificativa pertinente, la cual cumple con los requisitos administrativos
establecidos. Se relaciona con el procedimiento 2.1

Resultado Núm. 3 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada ajustó sus erogaciones a los capítulos, partidas y montos aprobados; la asignación
presupuestal de egresos es consistente con el presupuesto de ingresos modificado. Se relaciona con el
procedimiento 2.2

3. Gasto de operación

Resultado Núm. 4 Sin Observación
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relaciona con el procedimiento 3.1

Resultado Núm. 5 Sin Observación

La Entidad fiscalizada, realizo el cálculo correcto del Impuesto Sobre Nómina, así como el entero oportuno del
mismo ante la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado. Se relaciona con el
procedimiento 3.1

Resultado Núm. 6 Sin Observación

Las erogaciones efectuadas por la Entidad Fiscalizada por concepto de Honorarios Asimilados por $896,400.00
se encuentran respaldadas con los contratos correspondientes y las pólizas generadas con la documentación
comprobatoria y justificativa de los gastos realizados; asimismo, los pagos efectuados se ajustaron a los
importes estipulados en los contratos, llevándose a cabo la retención y entero oportuno del Impuesto Sobre la
Renta al Servicio de Administración Tributaria. Se relaciona con el procedimiento 3.2

7.4 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas

7.4.1 Áreas revisadas

Dirección de infraestructura hidrualica

7.4.2 Procedimientos de auditoría aplicados

1. Obra Pública

1.1 Inversión en Infraestructura Física

1.1.1 Verificar mediante inspección física en el sitio de los trabajos, que la obra se realizó con la calidad y
cantidad contratada, además corroborar que cumplen con las especificaciones del proyecto y las normas de
construcción aplicables; que están concluidas y operando adecuadamente.

7.4.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas

1. Obra Pública

1.1 Inversión en Infraestructura Física

Resultado Núm. 1 Sin Observación

Mediante la revisión documental de los expedientes unitarios de las obras realizadas en los municipios de
Epazoyucan, Tolcayuca, Tulancingo, Apan, Zimapán, Chilcuautla, Yahualica, Ixmiquilpan y Metztitlan, se
constató que se encuentran concluidas. Se relaciona con el procedimiento 1.1.1

7.5 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal
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7.5.1 Áreas revisadas

Dirección de Infraestructura Hidráulica de la Comisión Estatal de Agua y Alcantarillado del Estado de Hidalgo.

7.5.2 Procedimientos de auditoría aplicados

1. Obras y Acciones Sociales

1.1 Obra Pública

1.1.1 Verificar que en las obras públicas y servicios relacionados con las mismas, estén amparados en un
contrato debidamente formalizado, que contenga los requisitos mínimos establecidos en la normativa aplicable y
que la persona física o moral garantice, en su caso el o los anticipos que reciba y el cumplimiento de las
condiciones pactadas;

1.1.2 Constatar mediante visita de inspección física, la volumetría de los conceptos de obra seleccionados para
determinar si corresponden a lo presentado en las estimaciones pagadas, asimismo que las obras estén
concluidas, en correcto funcionamiento y que cumplen con las especificaciones del proyecto.

7.5.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas

1. Obras y Acciones Sociales

1.1 Obra Pública

Resultado Núm. 1 Sin Observación

Mediante la revisión documental a las obras Construcción de Sistema de Agua Potable y Construcción de
Sistema Integral de Alcantarillado Sanitario se constató que cumplen con la integración del contrato respectivo
de obra pública. Se relaciona con el procedimiento 1.1.1

Resultado Núm. 2 Con Observación justificada

En la obra con clave 2012/FAISE-01437 “Construcción de Sistema de Agua potable en la localidad de
Zacatempa”; en el municipio de Tianguistengo, Hidalgo, se detectaron erogaciones de conceptos no realizados
por $120,257.20, en incumplimiento a los artículos 53, 55 párrafo segundo, de la Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionados con las Mismas, y 113 fracciones I, IX, XIII y 131 del Reglamento de la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas. 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
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$ 0.00$ 120,257.20$ 120,257.20Pagos duplicados, improcedentes o en exceso

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 (10), entre los que destacan los siguientes: Deficiencias en el control interno; Diferencias de registros
contra Cuenta Pública; Falta de difusión y/o actualización de la información pública; Incumplimiento en materia
de armonización contable y Omisión de sistemas automatizados o deficiencias en su operación.

9.2 Observaciones con impacto económico

$ 0.00Monto vigente:

$ 502,729.23Monto aclarado o justificado:

$ 502,729.23Monto total observado:

Monto vigente
Monto aclarado o

justificado
Monto observadoConcepto

Núm. de
incidencias

$ 0.00$ 502,729.23$ 502,729.23Pagos duplicados, improcedentes o en
exceso

2

$ 0.00$ 502,729.23$ 502,729.23Total2

Se determinaron recuperaciones por $502,729.23, las cuales fueron justificadas en su totalidad.

9.3 Resumen de observaciones y acciones promovidas

En resumen, se emitieron 12 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 Estatal del Agua y Alcantarillado cumplió parcialmente con las disposiciones normativas
aplicables respecto de las operaciones examinadas, en virtud de los resultados con observación que se precisan
en los apartados correspondientes de este informe y que se refieren principalmente a: Pagos duplicados,
improcedentes o en exceso $502,729.23.

Asimismo, la Comisión Estatal del Agua y Alcantarillado, tuvo errores y omisiones en los registros, deficiencias
en los controles y en materia de transparencia e incumplimiento de los programas.
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