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

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

La Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales tiene por objeto prestar los servicios públicos
de: Suministro de agua, drenaje, alcantarillado, tratamiento, disposición y reúso de las aguas residuales en los
núcleos de población para los que así sea solicitada dicha prestación por el o los Municipios correspondientes en
los términos de los convenios y contratos que para ese efecto se celebren y suministrar agua en bloque a los
prestadores de servicios de agua potable que lo soliciten.

1.1 Objetivo

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

29.02%$ 117,102,866.361/$ 403,427,094.50Ingresos Por Venta de Bienes y Servicios

29.02%$ 117,102,866.36$ 403,427,094.50Total:
1/ Incluye otros ingresos y beneficios varios por $36,500.00

Egresos

RepresentatividadMuestraUniversoFondo o Programa

13.12%$ 52,963,306.871/$ 403,427,094.50Ingresos Por Venta de Bienes y Servicios

13.12%$ 52,963,306.87$ 403,427,094.50Total:
1/ Incluye otros ingresos y beneficios varios por $36,500.00

Otros Conceptos de Gestión Financiera

RepresentatividadMuestraUniversoFondo o Programa

100.00%$ 23,554,010.10$ 23,554,010.10Recursos de Ejercicios Anteriores

100.00%$ 36,961,446.64$ 36,961,446.64Cuentas Por Pagar
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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 de Agua
y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales, por un total de $438’732,442.00, como se detallan a
continuación:

Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales
Ingresos estimados y recaudados 2014

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

100.00%$ 188,951,090.75$ 188,951,090.75Cuentas Por Cobrar

100.00%$ 249,466,547.49$ 249,466,547.49Total:

Aspectos Generales de la Entidad Fiscalizada

Control Interno-

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-

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

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 y 
Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales, 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
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De acuerdo a la información contenida en la Cuenta Pública 2014, la Comisión de Agua y
Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales, aplicó los recursos propios y asignaciones federales, en
los capítulos y conceptos que se detallan a continuación:

Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales
Recursos aprobados y devengados 2014

 

Concepto
Presupuesto 

aprobado 
Presupuesto modificado Devengado Pagado Avance

Gastos Corriente          
Recursos Propios      
   Servicios Personales $141,614,112.00 $141,614,112.00 $140,599,054.81 $139,872,399.56 99.28%
   Materiales y Suministros $37,396,065.00 $37,869,465.99 $31,380,804.13 $28,206,325.33 82.87%

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

Fuente del ingreso Estimado Modificado Devengado
Recaudado al 

31/12/2014
Avance de recaudación

Ingresos Propios          
Ingresos por venta de bienes y 
servicios

$6,354,564.00 $6,354,564.00 $10,041,838.02 $7,628,119.83 120.04%

Derechos $406,078,952.00 $406,078,952.00 $457,053,376.88 $385,066,256.31 94.83%
Productos $0.00 $0.00 $2,838,405.55 $2,838,405.55 N/A
Aprovechamientos $6,566,484.00 $6,566,484.00 $39,048,314.29 $7,857,812.81 119.67%
Otros ingresos y beneficios varios $0.00 $0.00 $36,500.00 $36,500.00 N/A

Total Ingresos Propios $419,000,000.00 $419,000,000.00 $509,018,434.74 $403,427,094.50 96.28%
Recursos Federales PRODDER      
Transferencias, Asignaciones, 
Subsidios y Otras Ayudas

$19,732,442.00 $28,169,864.54 $25,857,306.54 $21,747,009.54 77.20%

Otros ingresos generados en 
ejercicios anteriores

$0.00 $10,745,111.00 $10,745,111.00 $10,745,111.00 100.00%

Total Ingresos Federales $19,732,442.00 $38,914,975.54 $36,602,417.54 $32,492,120.54 83.50%
Total $438,732,442.00 $457,914,975.54 $545,620,852.28 $435,919,215.04 95.20%

Fuente: Cuenta Pública 2014, Estado Analítico de Ingresos Presupuestales.

Los recursos recaudados por la Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales,
durante el ejercicio revisado, relativos a ingresos propios y aportaciones federales, suman un total de
$435’919,215.04, lo cual representó un avance del 95.20% en relación a sus ingresos modificados
para el ejercicio fiscal 2014, del orden de $457’914,975.54

2.1.1 Recursos de ejercicios anteriores disponibles

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

 
Concepto Importe

Resultado de Ejercicios Anteriores $363’306,468.78

Total $363’306,468.78

Fuente: Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2014, balanza de comprobación cierre ejercicio 2014.

2.2 Recursos devengados
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Al 31 de diciembre de 2014, comparando los ingresos recaudados por $435’919,215.04, contra los
egresos devengados por $420’066,488.52, se aprecia que la Comisión de Agua y Alcantarillado de

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

   Servicios Generales $181,087,893.00 $180,518,057.53 $175,881,186.85 $153,270,248.54 97.43%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 
Otras Ayudas

$286,997.00 $31,500.00 $21,500.00 $21,500.00 68.25%

Participaciones y Aportaciones $2,037,600.00 $2,037,600.00 $2,037,600.00 $2,037,600.00 100.00%
Deuda Pública $9,358,795.00 $8,176,656.13 $455,918.36 $455,918.36 5.58%

Total Recursos Propios $371,781,462.00 $370,247,391.65 $350,376,064.15 $323,863,991.79 94.63%
Recursos Federales      
   Materiales y Suministros $573,568.00 $1,314,764.56 $1,314,764.56 $690,236.80 100.00%
   Servicios Generales $0.00 $7,280,913.15 $7,199,952.91 $3,623,497.35 98.89%

Total Recursos Federales $573,568.00 $8,595,677.71 $8,514,717.47 $4,313,734.15 99.06%
Total Gasto Corriente $372,355,030.00 $378,843,069.36 $358,890,781.62 $328,177,725.94 94.73%

Gastos de Capital      

Recursos Propios      
   Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $28,817,592.00 $27,898,135.62 $23,461,554.12 $15,404,263.07 84.10%
Inversión Pública $2,601,426.00 $5,054,952.73 $5,029,961.06 $4,257,490.66 99.51%
Inversiones Financieras y Otras 
Provisiones

$15,799,520.00 $15,799,520.00 $14,937,988.37 $0.00 94.55%

Total Recursos Propios $47,218,538.00 $48,752,608.35 $43,429,503.55 $19,661,753.73 89.08%
Recursos Federales      
   Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $18,358,874.00 $28,585,395.85 $16,812,301.37 $12,359,840.91 58.81%
Inversión Pública $800,000.00 $1,733,901.98 $933,901.98 $914,129.24 53.86%

Total Recursos Federales $19,158,874.00 $30,319,297.83 $17,746,203.35 $13,273,970.15 58.53%
Total Gasto de Capital $66,377,412.00 $79,071,906.18 $61,175,706.90 $32,935,723.88 77.37%

Gran Total $438,732,442.00 $457,914,975.54 $420,066,488.52 $361,113,449.82 91.73%

Fuente: Cuenta Pública 2014, Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

En materia de egresos, la Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales observó
en general los capítulos, partidas, montos y políticas financieras expresadas en el Presupuesto de
Egresos aprobado para el año 2014. Las erogaciones registradas suman un total de
$420’066,488.52 lo que representa un 91.73% en relación a sus egresos  modificados para el
ejercicio fiscal 2014 del orden de $457’914,975.54.

2.2.1 Recursos de ejercicios anteriores devengados

En virtud del registro de recursos de ejercicios anteriores, la Entidad Fiscalizada aplicó estos
recursos en  diferentes rubros y en apego a lo previamente aprobado en el presupuesto
correspondiente, como se detalla a continuación:

 
Concepto Importe

Recursos de Ejercicios Anteriores  
Bienes muebles, inmuebles e intangibles $5,312,882.98
Baja de bienes muebles menores a 35 salarios mínimos vigentes en el Distrito Federal $2,785,605.27
Conclusión de obras de dominio público  $781,692.70
Registro de ajustes y movimientos a las cuentas por cobrar a largo plazo $19,986,712.13

Gran Total $28,866,893.08

Fuente: Balanza de comprobación cierre ejercicio 2014 y reportes auxiliares del 01 de enero al 31 de diciembre de 2014.

2.3 Ahorro o desahorro del ejercicio
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Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2014 de la Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales

Sistemas Intermunicipales, reflejó un ahorro por $15’852,726.52.

 

3. Evaluación de los bienes muebles, inmuebles e intangibles

Al 1º de enero de 2014, los Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles de la Comisión de Agua y Alcantarillado de
Sistemas Intermunicipales sumaban la cantidad de $453’313,896.84; al 31 de diciembre de 2014, dichos bienes
reportan un valor total de $501’658,338.06; de lo cual, durante el ejercicio revisado, se registró una disminución
por $781,692.70 por conclusión de construcción de obras en bienes de dominio público, $2’892,831.59 en virtud
de la baja de diversos bienes muebles inservibles, deteriorados y con un costo menor a 35 salarios mínimos
vigentes en el Distrito Federal; por otro lado se dieron de alta en los registros contables bienes muebles por
$41’592,249.45, inmuebles por $9’080,474.99 e intangibles por $877,877.07 y cancelación de depreciación
acumulada por $468,364.00 de bienes dados de baja con un costo menor a 35 salarios mínimos vigentes en el
Distrito Federal.

4. Situación de la deuda pública

En estricto apego a lo dispuesto por la Ley de Deuda Pública para el Estado de Hidalgo y previa autorización del
Congreso del Estado, con fecha 30 de octubre del 2003, la Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas
Intermunicipales, obtuvo empréstitos por $9´900,000.00, con BANOBRAS, siendo la fecha del vencimiento el 05
de mayo de 2014, toda vez que esa obligación fue suscrita por un plazo de 10 años, con una tasa de interés del
1.113%.La amortización de la deuda, en éste ejercicio revisado, fue por $449,636.58, con lo cual la Comisión de
Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales al cierre del ejercicio revisado liquidó el total de la deuda.Los
recursos del referido financiamiento fueron destinados para la construcción de la planta de tratamiento de aguas
residuales con capacidad de 100 litros por segundo.

5. Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental y disposiciones jurídicas y normativas
incumplidas

De aquellos resultados de los que derivó una observación, se señalan en cada uno de ellos los ordenamientos
legales y normativos, así como los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental que se incumplieron.

6. 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 y Alcantarillado de Sistemas
Intermunicipales, 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
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Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2014 de la Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales

7.1.2 Procedimientos de auditoría aplicados

1. Control Interno

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

2. Registros Contables y Presupuestales

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

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

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

3.1 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.

3.2 Verificar que los estados financieros y demás información presupuestaria, programática y contable,
necesaria para la formulación de informes periódicos y de la cuenta pública, hayan sido elaborados de
conformidad con las disposiciones normativas y técnicas en materia de armonización contable.

4. Orientación de los recursos

4.1 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.

5. Sistema de información y registro

5.1 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.

6. Análisis de la información financiera
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Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2014 de la Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales

6.1 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.

7. Evaluación de los bienes muebles, inmuebles e intangibles

7.1 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.

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

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

7.4 Verificar que los entes públicos cuenten con el inventario actualizado de bienes bajo su custodia,
comprobando que el saldo se encuentre debidamente conciliado con el registro contable y publicado a través de
internet.

7.5 Verificar que la Entidad Fiscalizada cuente con registros detallados de las entradas y salidas de productos
del almacén, así como los registros de control de las requisiciones y justificación de las salidas de los mismos.

8. Transparencia en el ejercicio de los recursos

8.1 Comprobar que la Entidad Fiscalizada informó periódicamente a las instancias correspondientes, sobre el
avance físico y financiero de la aplicación de los recursos públicos.

8.2 Verificar que la Entidad Fiscalizada mantenga a disposición de la sociedad a través de su página de internet,
y en su caso en medios oficiales de difusión, toda la información que en materia de transparencia se considere
pública, de conformidad a la normatividad aplicable.

9. Cumplimiento de programas y metas

9.1 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.

10. Cumplimiento de objetivos

10.1 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
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Derivado de la aplicación del Cuestionario de Control interno con fecha 20 de abril del 2015 y evidencia
documental que se anexa a cada uno de los cuestionamientos que lo conforman, se determinaron fortalezas y
debilidades en la gestión de los recursos, entre las que destacan las siguientes:

a) Ambiente de Control

Fortalezas:

• La Entidad se rige por un Código de Ética publicado en el Periódico Oficial el 01 de julio de 2010;
• Se tiene formalizado un Código de Conducta de fecha 22 de junio de 2012;
• Presentan evidencia de circulares donde difunden el Código de Ética hacia el personal;
• Cuenta con un buzón de quejas y sugerencias para denuncias de actos contrarios a la ética y conducta;
• Se levantan actas administrativas como procedimiento a seguir en caso a los posibles actos contrarios a la
ética institucional;
• La Contraloría Interna presenta actas y reportes de quejas de posibles actos contrarios a la ética institucional;
• Su Estructura Orgánica se encuentra aprobada por la Comisión Interna de Seguimiento y Cumplimiento de las
Medidas de Racionalidad, Disciplina y Eficiencia del Gasto Público (CISCMRDE) mediante el oficio No.
CISCMRDE/025/15 de fecha 03 de febrero de 2015;

Debilidades:

• Los Manuales de Organización y Procedimientos se encuentran en proceso de actualización y autorización por
la CISCMRDE;
• El Estatuto Orgánico se encuentra en proceso de aprobación por la CISCMRDE;
• La Entidad no presenta evidencia de la difusión a todo el personal del Código de Conducta;
• No cuenta con un procedimiento de evaluación del cumplimiento de los Códigos de Ética y Conducta por parte
del personal adscrito;
• No se tiene formalmente instituido un ordenamiento o disposición donde se establezca la obligación de los
servidores públicos de actualizar el control interno en sus respectivos ámbitos de autoridad;
 • No tiene constituido un Comité de Ética;

b) Evaluación de Riesgos

Fortalezas:

• La Entidad cuenta con un Plan Institucional de Desarrollo autorizado por la Secretaria de Planeación,
Desarrollo Regional y Metropolitano;

Debilidades:

• No se cuenta con evidencia de la designación de objetivos y metas institucionales a las áreas responsables de
su cumplimiento;
• No se han realizado las evaluaciones de riesgo a cada uno de los procesos que dan soporte y coadyuvan al
cumplimiento de la misión, visión y objetivos de la Entidad;

c) Actividades de Control

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

Resultado Núm. 1 Con Observación y acción
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Fortalezas:

• La Entidad cuenta con sistemas informáticos que apoyan el desarrollo de sus actividades;

Debilidades:

• No se cuenta con un programa de control interno en cada uno de los procesos que dan soporte y coadyuvan al
cumplimiento de la misión, visión y objetivos de la Entidad;
• No existe una evaluación de control interno en los sistemas informáticos que apoyan el desarrollo de las
actividades de la Entidad;

d) Información y Comunicación:

Debilidades:

• No se cuenta con un procedimiento de recuperación de desastres que incluya datos, hardware y software
críticos asociados directamente al logro de los objetivos y metas institucionales; y

e) Supervisión:

Debilidades:

• No se cuenta con evidencia de auditorías internas o externas de los procesos sustantivos que apoyan al
cumplimiento de la misión, objetivos y metas de su programa estratégico;

La Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, concluyó que el control interno establecido para la operación y
desempeño de la Entidad, presenta ciertas debilidades que no favorecen el cumplimiento de los objetivos de la
misma, por lo que se tendrán que implementar acciones a efecto de fortalecer el ambiente de control y en su
caso disminuir los posibles riesgos que pudieran afectar la consecución de los objetivos, en incumplimiento a los
artículos 47 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Hidalgo y 15
fracciones IV y VII, 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 I, inciso a párrafo cuarto, III párrafo primero, incisos a, b y c 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 no contenían los elementos
suficientes para justificar la observación.

Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones

2. Registros Contables y Presupuestales

Resultado Núm. 2 Con Observación justificada

Página 13 de 40



Concepto Unidad de Medida Modificado Devengado Pagado Variación %
Obras/Acciones

Programadas Alcanzadas

Estrategias de gestión 
implementadas

76% 92.24%

Gestión de proyectos 
sobre sustentabilidad 
para aumentar la 
disponibilidad de agua.

150 lts p/día 194

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

La Entidad Fiscalizada presenta inconsistencias en el registro de las etapas del presupuesto de ingresos en la
cuenta contable Ley de Ingresos Devengada; en incumplimiento a los artículos 19 fracción II, 34, 36 y 38 de la
Ley General de Contabilidad Gubernamental; capítulo IV, Instructivo del Manejo de Cuentas 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 referente a Registro e Integración
Presupuestaria. Se relaciona con el Procedimiento 2.1

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

Resultado Núm. 3 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada registró correctamente y con oportunidad las etapas del presupuesto de egresos de
acuerdo con las disposiciones establecidas en materia de armonización contable. Se relaciona con el
procedimiento 2.2

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

Resultado Núm. 4 Sin Observación

El registro de las operaciones contables y presupuestarias de la Entidad Fiscalizada se encuentra alineado al
Plan de Cuentas emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable. Se relaciona con el procedimiento
3.1

Resultado Núm. 5 Sin Observación

La información financiera de la Entidad fue generada en apego a las disposiciones emitidas en materia de
armonización contable, misma que muestra amplia y claramente la situación financiera y resultados de la gestión
pública. Se relaciona con el procedimiento 3.2

4. Orientación de los recursos

Resultado Núm. 6 Sin Observación

La Entidad orientó los recursos propios y recursos federales a los proyectos contenidos en su Programa
Operativo Anual, integrando el recurso presupuestado, devengado y pagado; como se detalla en el cuadro
inferior. Se relaciona con el procedimiento 4.1
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Estrategias de 
gestión 

implementadas
 $12,328,759.30  $12,328,759.30  $12,155,380.93 -$0.00 2.93%

Coordinación las 
actividades operativas, 
administrativas y 
comerciales de forma 
integral para el 
incremento en las 
eficiencias del 
organismo.

12 12

Coordinación de la 
correcta optimización de 
los recursos

90% 90%

Cumplimiento con 
Auditorías programadas 
y el seguimiento y 
solventación de 
observaciones

12 15

Registro, seguimiento y 
atención a las quejas 
interpuestas contra 
servidores públicos

12 19

Participación  en 
reuniones ordinarias y 
extraordinarias de los 
diversos comités

3 9

Difusión de las obras, 
acciones, programas 
gubernamentales que 
ejecute el organismo

183,688.00 189,015.00

Recursos 
administrados 

con eficiencia y 
eficacia

Recursos administrados 
con eficiencia y eficacia. 

$100,338,659.64 $92,247,152.45 $79,818,842.26 -$8’091,507.19 21.96%

15,000,000.
00

45,852,416.
84

Adquisición de bienes, 
arrendamientos y 
servicios.

350 477

Administración de los 
recursos humanos del 
Organismo.

800 800

Administración de 
ingresos y egresos de 
recursos financieros.

2 2.16

Generación de estados 
financieros y 
presupuestarios.

110 110

Recuperación de 
cartera vencida.

30,000,000.
00

34,245,047.
49

Asuntos 
jurídicos 

atendidos

Asuntos jurídicos 
atendidos. 

$4,572,682.42 $4,300,067.36 $4,278,648.32 -$272,615.06 1.02%

3738 4343

Revisión del apego a la 
legislación aplicable, en 
los trámites y servicios 
que ofrece la CAASIM.

3738 4343

Atención en tiempo y 
forma  los asuntos 
jurídicos solicitados.

1039 1265

Proposición de reformas 
a la legislación y a la 
Normatividad aplicable 
a la CAASIM.

2 2

Generación y difusión 
de información legal de 
los trámites y servicios 
que presta la CAASIM.

24 0.0

Agua disponible 
suministrada. 

45,524,913.
05

36,485,779.
06

Mantenimiento de la 
capacidad de extracción 
del volumen requerido.

1,529 1639

Garantía en la calidad 

Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2014 de la Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales
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Agua disponible 
suministrada 

$63,346,967.07 $58,374,299.43 $55,066,286.24 -$4,972,667.64 13.90%

del agua suministrada 
en base a la 
normatividad vigente.

1,529 1639

Rehabilitación del 
sistema de macro 
medición y telemetría 
dañada.

23 27

Rehabilitación del 
sistema de macro 
medición y telemetría 
dañada.

4 5

Elaboración de 
proyectos ejecutivos 
para incremento de 
cobertura de agua 
potable.

25 22.0

Atención a usuarios en 
colonias y 
fraccionamientos con 
problemas de abasto, 
mediante carro cisterna 
con metros cúbicos de 
agua potable.

9600 11059.0

Atención a usuarios en 
colonias que NO 
cuentan con 
infraestructura 
hidráulica, atendidos 
mediante carro cisterna 
con metros cúbicos de 
agua potable 
facturados.

420 1096

Mejora en la 
continuidad diaria  del 
servicio de agua 
potable.

5% 3.67%

Mejora integral al 
sistema de agua 
potable.

5% 5.0%

Organismo 
operativo y 
comercial 
eficiente

Organismo operativo y 
comercial eficiente

$220,508,218.88 $202,540,027.63 $176,269,544.91 -$17,968,191.25 48.22%

47% 37.9%

Disminución del 
consumo de kwh/m3    
en toda la 
infraestructura de 
extracción y 
conducción.

1 0.86

Ampliación de  
cobertura del sistema 
de macro medición y 
telemetría en 
infraestructura de 
extracción y 
conducción.

4 4

Ampliación de  
cobertura del sistema 
de macro medición y 
telemetría en 
infraestructura de 
extracción y 
conducción.

2 2

Elaboración de 
proyectos de 
infraestructura 
hidráulica.

20 25

Ejecución  de obras 
para la ampliación y 
rehabilitación de la  

732,956 429,491

Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2014 de la Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales
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infraestructura.
Supervisión de obras 
municipales, estatales, 
federales y desarrollos 
de nueva creación.

1,560 1,520

Gestión integral de 
recaudación y cobranza.

21,073,276 19,103,053

Reducción de índices 
de agua no 
contabilizada.

22,007,677 21,075,746

Optimización de la 
eficiencia 
electromecánica en el 
sistema de distribución.

0.2 0.2

Implementación del 
Programa de 
Devolución de 
Derechos.

47.52 47.52

Usuario 
satisfecho

Usuario satisfecho.

$4,171,668.31 $4,171,668.31 $4,151,624.70 -$0.00 0.99%

90% 57.17%
Evaluación de las 
acciones del organismo  
para aumentar el nivel 
de satisfacción del 
servicio hacia la 
ciudadanía.

4 4

Eficiencia en la 
respuesta a solicitudes 
de trámites requeridos.

43,529 31,527

Programas de 
cultura del agua 

difundidos

Programas de cultura 
del agua difundidos.

$ 182,076.33 $182,076.33 $181,367.74 -$0.00 0.04%

189,112 190,647

Incremento en los 
vínculos de información 
con los diversos 
sectores para 
concienciar sobre 
cultura de pago, uso y 
reúso de agua.

80% 100.65%

Agua residual 
tratada

Agua residual  tratada.

$ 40,680,013.74 $ 35,250,154.10 $ 19,024,859.47 -$5,429,859.64 8.39%

3,888,000 1,462,001
Elaboración  de  
proyectos de 
infraestructura sanitaria.

24 23.0

Garantía de la calidad 
del agua residual 
tratada en base a la 
norma. 

150 61

Inspecciones de las 
descargas a la red de 
alcantarillado de la 
CAASIM, en 
cumplimiento a la 
norma. 

900 969

Disminuir costos de 
operación de la Planta 
Tratadora de Aguas 
Residuales (PTAR).

4 3.53

Ampliación,  
rehabilitación y 
mantenimiento de la 
infraestructura sanitaria.

1200 1513

Ejecución de los 
trabajos de 
mantenimiento 
preventivo y correctivo 
en las líneas generales  
de alcantarillado 
sanitario y  pluvial.

123,000 177,022

Ejecución de trabajos 

Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2014 de la Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales
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El sistema contable utilizado por la Entidad Fiscalizada registra de manera armónica, delimitada y especifica las
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de mantenimiento 
correctivo en fosas 
sépticas.

960 3,027

Sistemas 
informáticos 
generados

Sistemas Informáticos 
generados.

$ 11,785,929.85 $ 10,672,283.61 $ 10,166,895.25 -$1’113,646.24 2.54%

19 19

Soporte Técnico y 
Mantenimiento 
preventivo y correctivo.

3000 3,000

Implementación,  
implantación y 
adecuación de sistemas 
de información.

4 4

Integración y 
reforzamiento de 
esquemas de seguridad 
de redes 
computacionales, 
internet y video 
vigilancia.

48 48

Preservación, 
adecuación y 
mejoramiento de  los 
Sistemas comerciales, 
organizacionales y el  
Call Center.

365 365

TOTAL $457,914,975.54 $420,066,488.52 $361,113,449.82 -$37,848,487.02 100.00% N/A N/A

Fuente: Programa Operativo Anual 2014 modificado y Evaluación Programática Presupuestal al 31 de diciembre del 2014.

5. Sistema de información y registro

Resultado Núm. 7 Sin Observación
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Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del Informe Previo y de la reunión de
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó información y documentación para atender la observación, por lo que,
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operaciones presupuestarias y contables derivadas de la gestión pública; asimismo genera estados financieros
confiables, oportunos, comprensibles, periódicos y comparables, en apego a los acuerdos y lineamientos
emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable. Se relaciona con el procedimiento 5.1

6. Análisis de la información financiera

Resultado Núm. 8 Sin Observación

Las cifras reflejadas en los formatos que conforman el Informe de la Cuenta Pública 2014 corresponden a
tratamientos contables consistentes, mismos que se encuentran conciliadas con las cifras reportadas al cierre
del ejercicio fiscal 2014 en los estados financieros, presupuestarios y programáticos al 31 de diciembre de 2014.
Se relaciona con el procedimiento 6.1

7. Evaluación de los bienes muebles, inmuebles e intangibles

Resultado Núm. 9 Sin Observación

Los bienes adquiridos por la Entidad con recursos propios se encuentran registrados en cuentas especificas del
activo y cuentan con su resguardo respectivo. Se relaciona con el procedimiento 7.1

Resultado Núm. 10 Sin Observación

La Entidad procedió a la baja en el activo de bienes muebles, mismos que se encuentran sujetos a control con
su número de inventario y resguardo correspondiente. Se relaciona con el procedimiento 7.2

Resultado Núm. 11 Con Observación justificada

La Entidad no realizó el cálculo y registro de la depreciación y amortización acumulada de los bienes, en
incumplimiento a los artículos 17 y 30 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; y apartado 6
"Depreciación, Deterioro y Amortización, del Ejercicio y Acumulada de Bienes" de las Reglas Específicas del
Registro y Valoración del Patrimonio, emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable. Se relaciona
con el Procedimiento 7.3

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

Resultado Núm. 12 Con Observación justificada

El saldo del inventario al cierre del ejercicio fiscal 2014 no se encuentra conciliado con el registro contable, en
incumplimiento al artículo 27 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Se relaciona con el
Procedimiento 7.4

Página 19 de 40



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

quedó justificada.

Resultado Núm. 13 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada cuenta con un control adecuado para el registro de las entradas y salidas de productos,
mediante vales mismos que se encuentran debidamente firmados y detallados existiendo justificación de las
salidas de los mismos. Se relaciona con el procedimiento 7.5

8. Transparencia en el ejercicio de los recursos

Resultado Núm. 14 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada generó los reportes sobre los avances físico-financieros; asimismo, la información
generada fue presentada en tiempo y forma a la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, Departamento de
Ingresos del Gobierno del Estado de Hidalgo y Coordinación y Evaluación de Entidades Paraestatales. Se
relaciona con el procedimiento 8.1

Resultado Núm. 15 Con Observación y acción

El Manual de Organización no fue publicado en la página de internet de la Entidad, en incumplimiento a los
artículos 51, 56, 58, 62, 63, 64, 65, 66, 79 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 22 fracción VI de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo; y 15
fracciones II, V, VI, XIV, XV y XVIII del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 8.2

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

9. Cumplimiento de programas y metas

Resultado Núm. 16 Con Observación y acción

La Entidad Fiscalizada realizó una inadecuada planeación y programación de las metas a alcanzar respecto del
presupuesto asignado a cada uno de los proyectos, en incumplimiento a los artículos 93 de la Ley de
Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo; y 3, 29 y 74 del Presupuesto de Egresos del
Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del año 2014. Se relaciona con el Procedimiento 9.1

Justificaciones y Aclaraciones
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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

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

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

10. Cumplimiento de objetivos

Resultado Núm. 17 Sin Observación

La ejecución de las actividades de la Entidad contenidas en los proyectos que integran el Programa Operativo
Anual cumplieron con los fines establecidos, generando beneficios de prestación de servicios públicos de
suministro de agua; drenaje; alcantarillado; tratamiento, disposición y reúso de las aguas residuales,
beneficiando a usuarios, desarrolladores, municipios y a la población en general. Se relaciona con el
procedimiento 10.1

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.

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

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

2. Registros Contables y Presupuestales
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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

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. Análisis de la información financiera

3.1 Verificar que los importes registrados en las Cuentas por Cobrar, incluyendo la cartera vencida, se
encuentren soportados, justificados y conciliados al cierre del ejercicio fiscal, constatando que se hicieron
efectivos los cobros de los adeudos en los plazos acordados.

3.2 Verificar que los importes registrados en las Cuentas por Pagar se encuentren soportados, justificados y
conciliados al cierre del ejercicio fiscal y que los pagos de los adeudos se realizaron en los plazos
correspondientes.

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

3.4 Constatar que los importes otorgados por concepto de Gastos a Comprobar, así como las comprobaciones
realizadas de los mismos, cumplan con la normativa del ejercicio, además de constatar que dichos recursos
fueron ministrados a servidores públicos que laboraron en la Entidad.

3.5 Verificar que los recursos de ejercicios anteriores se encuentren debidamente identificados y su aplicación
cuente con la autorización de la instancia facultada para ello, así como con la documentación que compruebe y
justifique las erogaciones respectivas.

4. Gasto de operación

4.1 Verificar que el pago de los sueldos se realizó con apego al Presupuesto, tabulador y plantilla autorizados;
las prestaciones se otorgaron conforme a la normatividad aprobada y las incidencias del personal fueron
consideradas para la formulación de la nómina.

4.2 Verificar que no se efectuaron pagos a personal que causó baja temporal o definitiva, o que contaron con
permiso o licencia sin goce de sueldo.

4.3 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.

4.4 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.
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La Entidad no se percibió ingresos por $5´320,413.97 por concepto de derechos de conexión de agua potable y
derechos de conexión de alcantarillado sanitario. Durante los trabajos de auditoría la Comisión de Agua y
Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales presentó a la Auditoria Superior del Estado de Hidalgo la
recuperación total del recurso mediante pólizas de ingresos y estados de cuenta bancarios, donde se verifica la
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4.5 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.

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

5. Adquisiciones, arrendamientos y servicios

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

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

6. Inversión física

6.1 Comprobar que en el contrato se estipule la garantía por la cual el contratista se obligó a responder de los
defectos que resultaren en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere
incurrido, así como por el anticipo recibido, asimismo, estén integradas en el expediente correspondiente.

7.2.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas

1. Origen de los Recursos

1.1 Recaudación

Resultado Núm. 1 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada se apegó a los montos establecidos en el tabulador de cuotas y tarifas autorizadas para
la recaudación de los ingresos por concepto de Estudio de Factibilidad, Derechos de conexión de agua potable,
Derechos de conexión de alcantarillado sanitario, Supervisiones, Certificaciones y Medidores. Se relaciona con
el procedimiento 1.1.1

Resultado Núm. 2 Con observaciones y acciones

Observación Núm. 1 Justificada
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La Entidad Fiscalizada no percibió ingresos por $125,478.76 por concepto de derechos de conexión de agua
potable y derechos de conexión de alcantarillado sanitario según las fechas establecidas en el convenio signado,
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recuperación total de los recursos mediante transferencia electrónica, por lo que se justificó la observación. Se
relaciona con el Procedimiento 1.1.1

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

Observación justificada por la Entidad Fiscalizada

$ 0.00$ 5,320,413.97$ 5,320,413.97Ingresos no registrados, los cuales no se encuentran
depositados

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Observación Núm. 2

La Entidad Fiscalizada no percibió ingresos durante el ejercicio fiscal 2014 por $1´522,421.85 por concepto de
derechos de conexión de agua potable y derechos de conexión de alcantarillado sanitario, posteriormente la
Entidad presento evidencia por $730,891.13; quedando vigente $791,530.72, en incumplimiento a los artículos 1
y 5 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Hidalgo para el ejercicio fiscal del año 2014; 15
fracción XXII de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Hidalgo publicada en el Periódico Oficial el 29
de julio de 2013; 124 de la Ley Estatal de Agua y Alcantarillado para el Estado de Hidalgo; 5 fracción II del
Decreto (publicado en el Periódico Oficial del Estado el 17 de mayo de 2010) que modifica diversas
disposiciones del que creó a la Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales; y único de las
Cuotas y Tarifas del Organismo Público Descentralizada de la Administración Pública Estatal denominado
Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales para el Ejercicio Fiscal 2014. Se relaciona con
el Procedimiento 1.1.1

Justificaciones y Aclaraciones

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

Cuantificación monetaria de la observación

$ 791,530.72$ 730,891.13$ 1,522,421.85Ingresos no registrados, los cuales no se encuentran
depositados

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Acción Promovida: Pliego de Observaciones

Observación Núm. 3
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en incumplimiento a los artículos 1 y 5 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Hidalgo para el
ejercicio fiscal del año 2014; 15 fracción XXII de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Hidalgo
publicada en el Periódico Oficial el 29 de julio de 2013; 124 de la Ley Estatal de Agua y Alcantarillado para el
Estado de Hidalgo; 5 fracción II del Decreto (publicado en el Periódico Oficial del Estado el 17 de mayo de 2010)
que modifica diversas disposiciones del que creó a la Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas
Intermunicipales; y único de las Cuotas y Tarifas del Organismo Público Descentralizada de la Administración
Pública Estatal denominado Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales para el Ejercicio
Fiscal 2014. Se relaciona con el Procedimiento 1.1.1

Justificaciones y Aclaraciones

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

Cuantificación monetaria de la observación

$ 125,478.76$ 0.00$ 125,478.76Ingresos no registrados, los cuales no se encuentran
depositados

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Acción Promovida: Pliego de Observaciones

Observación Núm. 4 Justificada

La Entidad Fiscalizada celebró convenios de reconocimiento de adeudo y forma de pago con diversos
desarrolladores, en los que se establecen pagos en especie por concepto de derechos de conexión de agua
potable y alcantarillado, supervisiones, certificaciones, medidores, a favor de la Entidad, sin presentar evidencia
de la consulta a la Subsecretaria de Ingresos puntualmente sobre los efectos y presentación del pago en
especie en las cuotas y tarifas del Organismo y el procedimiento a efectuar como lo estableció su Órgano de
Gobierno, en incumplimiento a los artículos 15 fracción XII de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de
Hidalgo; 56 fracción X de la Ley Estatal de Agua y Alcantarillado para el Estado de Hidalgo; y 11 fracción XXX
del Decreto (publicado en el Periódico Oficial del Estado el 17 de mayo de 2010) que modifica diversas
disposiciones del que creó a la Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales. Se relaciona
con el Procedimiento 1.1.1

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

Resultado Núm. 3 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada se apegó a los montos establecidos en el tabulador de cuotas y tarifas autorizadas para
la recaudación de los ingresos por concepto de Derechos de agua, Derechos de alcantarillado y Saneamiento de
tarifa comercial. Se relaciona con el procedimiento 1.1.1
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Resultado Núm. 4 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada realizó los cobros por concepto de Derecho de Agua, Derecho de Alcantarillado y
Saneamiento de tarifa industrial en apegó a los precios establecidos en cada uno de los convenios, presentando
evidencia documental de los actos publicitarios relacionados con la cultura del agua, que coadyuvaron al
cumplimiento de las metas programadas contenidas en el Programa Operativo Anual de la Entidad Fiscalizada.
Se relaciona con el procedimiento 1.1.1

Resultado Núm. 5 Con observaciones y acciones

Observación Núm. 1

En la obra correspondiente al convenio de reconocimiento de adeudo y forma de pago número CAASIM-DAJ-59-
2014 denominada “Perforación y equipamiento del pozo 5 Nopalapa”, se detectaron trabajos estimados no
ejecutados, por lo que la entidad fiscalizada dejó de percibir $162,949.06, en incumplimiento a los artículos 1, 5 y
6 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano del Estado de Hidalgo para el ejercicio fiscal 2014, 15
fracción XXII de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Hidalgo, 60,68 y 69 segundo párrafo de la Ley
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas para el Estado de Hidalgo, y 103 fracción I, XI y XV,
120 y 212 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de Hidalgo. Se relaciona con el
Procedimiento 1.1.2

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.

Cuantificación monetaria de la observación

$ 162,949.06$ 0.00$ 162,949.06Conceptos de obra facturados, pagados y no ejecutados

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Acción Promovida: Pliego de Observaciones

Observación Núm. 2 Justificada

En la obra correspondiente al convenio de reconocimiento de adeudo y forma de pago número CAASIM-DAJ-
33/2014, denominada “Línea de agua potable de seis pulgadas de diámetro, desde el antiguo camino del
ferrocarril, hasta la esquina norponiente de la parcela 48”, se detectaron trabajos que no cumplen con las
especificaciones de la estimación, por lo que la entidad fiscalizada dejó de percibir $75,300.28, en
incumplimiento a los artículos 1, 5 y 6 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano del Estado de Hidalgo
para el ejercicio fiscal 2014, 15 fracción XXII de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Hidalgo, 29
segundo párrafo, 60 primer párrafo, 69 segundo párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados
con las mismas para el Estado de Hidalgo, 103 fracciones I, VII y IX, 107 párrafo II y 120 del Reglamento de la
Ley de Obras Públicas del Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 1.1.2
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Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del Informe Previo y de la reunión de
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó información y documentación para atender la observación, por lo que,
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Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del Informe Previo y de la reunión de
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó información y documentación para atender la observación, por lo que,
quedó justificada.

Observación justificada por la Entidad Fiscalizada

$ 0.00$ 75,300.28$ 75,300.28Incumplimiento a especificaciones técnicas

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Observación Núm. 3 Justificada

En la obra correspondiente al convenio de reconocimiento de adeudo y forma de pago número CAASIM-DAJ-
33/2014, denominada “Línea de agua potable de seis pulgadas de diámetro, desde el antiguo camino del
ferrocarril, hasta la esquina norponiente de la parcela 48”, se detectaron trabajos estimados no ejecutados, por lo
que la entidad fiscalizada dejó de percibir $16,455.25, en incumplimiento a los artículos 1, 5 y 6 de la Ley de
Ingresos del Estado Libre y Soberano del Estado de Hidalgo para el ejercicio fiscal 2014 y 15 fracción XXII de la
Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Hidalgo, 60,68 y 69 segundo párrafo de la Ley de Obras Públicas
y Servicios Relacionados con las mismas para el Estado de Hidalgo, 103 fracción I, XI y XV, 120 y 212 del
Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de Hidalgo. 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

$ 0.00$ 16,455.25$ 16,455.25Conceptos de obra facturados, pagados y no ejecutados

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Observación Núm. 4 Justificada

En la obra correspondiente al convenio de reconocimiento de adeudo y forma de pago número CAASIM-DAJ-
81/2013, denominada “Interconexión del pozo 3 corralillos a línea de conducción por bombeo a cárcamo
Tlatzala Tepeapulco” se detectaron trabajos que no cumplen con las especificaciones de la estimación, por lo
que la entidad fiscalizada dejó de percibir $5,290.14, en incumplimiento a los artículos 1, 5 y 6 de la Ley de
Ingresos del Estado Libre y Soberano del Estado de Hidalgo para el ejercicio fiscal 2014 y 15 fracción XXII de la
Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Hidalgo, 29 segundo párrafo, 60 primer párrafo y 69 segundo
párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas para el Estado de Hidalgo y 103
fracciones I, VII y IX, 107 párrafo II y 120 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de Hidalgo. Se
relaciona con el Procedimiento 1.1.2
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quedó justificada.

Observación justificada por la Entidad Fiscalizada

$ 0.00$ 5,290.14$ 5,290.14Incumplimiento a especificaciones técnicas

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Observación Núm. 5

En la obra correspondiente al convenio de reconocimiento de adeudo y forma de pago número CAASIM-DAJ-
006/2013 denominada “Subcolector Sanitario” existen trabajos que no cumplen con las especificaciones de la
estimación, debido a que no se encontró evidencia de excavaciones en material tipo III, por lo que la entidad
fiscalizada dejó de percibir $199,118.580, en incumplimiento a los artículos 1, 5 y 6 de la Ley de Ingresos del
Estado Libre y Soberano del Estado de Hidalgo para el ejercicio fiscal 2014 y 15 fracción XXII de la Ley de
Entidades Paraestatales del Estado de Hidalgo, 29 segundo párrafo, 60 primer párrafo y 69 segundo párrafo de
la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas para el Estado de Hidalgo, 103 fracciones I,
VII y IX, 107 párrafo II y 120 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de Hidalgo. Se relaciona
con el Procedimiento 1.1.2

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.

Cuantificación monetaria de la observación

$ 199,118.58$ 0.00$ 199,118.58Incumplimiento a especificaciones técnicas

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Acción Promovida: Pliego de Observaciones

Observación Núm. 6

En la obra correspondiente al convenio de reconocimiento de adeudo y forma de pago número CAASIM-DAJ-
006/2013 denominada “Subcolector Sanitario” se detectaron trabajos estimados no ejecutados, por lo que la
entidad fiscalizada dejó de percibir $13,932.00, en incumplimiento a los artículos 1, 5 y 6 de la Ley de Ingresos
del Estado Libre y Soberano del Estado de Hidalgo para el ejercicio fiscal 2014, 15 fracción XXII de la Ley de
Entidades Paraestatales del Estado de Hidalgo; 60,68 y 69 segundo párrafo de la Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionados con las mismas para el Estado de Hidalgo y 103 fracción I, XI y XV, 120 y 212 del
Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 1.1.2

Justificaciones y Aclaraciones
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Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del Informe Previo y de la reunión de
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó 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

$ 13,932.00$ 0.00$ 13,932.00Conceptos de obra facturados, pagados y no ejecutados

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Acción Promovida: Pliego de Observaciones

Observación Núm. 7

En la obra correspondiente al convenio de reconocimiento de adeudo y forma de pago número CAASIM-DAJ-
15/2013 denominada “Reubicación de la línea 10" de diámetro en PVC clase A-10 Fracc. Privada Rinconadas
del Portezuelo”, se detectó que no existe evidencia física del suministró de 3000 m de tubería de PVC RD – 26
de 3” por lo que la entidad fiscalizada dejó de percibir $107,430.00, en incumplimiento a los artículos 1, 5 y 6 de
la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano del Estado de Hidalgo para el ejercicio fiscal 2014 y 15 fracción
XXII de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 1.1.2

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.

Cuantificación monetaria de la observación

$ 107,430.00$ 0.00$ 107,430.00Conceptos de obra facturados, pagados y no ejecutados

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Acción Promovida: Pliego de Observaciones

Observación Núm. 8 Justificada

En la obra correspondiente al convenio de reconocimiento de adeudo y forma de pago número CAASIM-DAJ-
15/2013 denominada “Reubicación de la línea 10" de diámetro en PVC clase A-10 Fraccionamiento Privada
Rinconadas del Portezuelo” se detectaron trabajos que no cumplen con las especificaciones de la estimación,
por lo que la entidad fiscalizada dejó de percibir $23,509.70, en incumplimiento a los artículos 1, 5 y 6 de la Ley
de Ingresos del Estado Libre y Soberano del Estado de Hidalgo para el ejercicio fiscal 2014; 15 fracción XXII de
la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Hidalgo, 29 segundo párrafo, 60 primer párrafo y 69 segundo
párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas para el Estado de Hidalgo, 103
fracciones I, VII y IX, 107 párrafo II y 120 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de Hidalgo. Se
relaciona con el Procedimiento 1.1.2
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Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del Informe Previo y de la reunión de
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó información y documentación para atender la observación, por lo que,
quedó justificada.

Observación justificada por la Entidad Fiscalizada

$ 0.00$ 23,509.70$ 23,509.70Incumplimiento a especificaciones técnicas

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

1.2 Transferencia de Recursos

Resultado Núm. 6 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada aperturó cuentas bancarias específicas para el financiamiento, recepción, control, manejo
y aplicación de los recursos en donde se permite la identificación y disponibilidad de los mismos. Se relaciona
con el procedimiento 1.2.1

2. Registros Contables y Presupuestales

Resultado Núm. 7 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada registró de manera oportuna los ingresos propios recaudados; asimismo se realizaron las
pólizas correspondientes, las cuales se encuentran soportadas con los estados de cuenta bancarios y recibos
correspondientes. Se relaciona con el procedimiento 2.1

Resultado Núm. 8 Sin Observación

Las erogaciones realizadas en las partidas Material de oficina, Materiales y útiles de impresión, Materiales y
útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos, Mercancías adquiridas para su
comercialización, Productos minerales no metálicos, Cemento y productos de concreto, Material eléctrico,
Material electrónico, Artículos metálicos para la construcción, Otros materiales y artículos de construcción y
reparación, Sustancias químicas, Materiales y suministros de laboratorio, Fibras sintéticas, hules, plásticos y
derivados, Vestuario, uniformes, Prendas protección, Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y
telecomunicaciones, Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos, Refacciones y
accesorios menores otros bienes muebles, Servicios de arrendamiento, Otros arrendamientos, Formas
valoradas, Difusión de programas y actividades gubernamentales, Muebles de oficina y estantería, Bienes
informáticos, Equipo de administración, Equipo médico de laboratorio, Vehículos y equipos terrestre, Otros
equipos de transporte, Maquinaria y equipo industrial, Equipos y aparatos de comunicación y telecomunicación,
Otros equipos y Licencias informáticas e intelectuales se encuentran respaldadas con la documentación
comprobatoria y justificativa, misma que reúne los requisitos legales, fiscales y administrativos correspondientes.
Se relaciona con el procedimiento 2.2

Resultado Núm. 9 Con observaciones justificadas

Observación Núm. 1 Justificada
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Las adquisiciones efectuadas con recursos del ejercicio 2014 por conceptos de Vehículos y equipo terrestre,
Mercancías adquiridas para su comercialización, Difusión de programas y actividades gubernamentales, fueron
registradas en la cuenta contable Almacén de materiales y suministros de consumo, sin que estas adquisiciones
correspondan a la naturaleza de la cuenta, en incumplimiento a los artículos 37, 40 y 41 de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental; y Definición de las Cuentas y Relación Contable/Presupuestaria del Capítulo III
Plan de Cuentas del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el Consejo Nacional de Armonización
Contable. Se relaciona con el Procedimiento 2.2

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

Observación Núm. 2 Justificada

Los conceptos de la erogaciones registradas en la partida Viáticos en el país, no corresponden a la naturaleza
de la partida, en incumplimiento a los artículos 41 y 42 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental;
Acuerdo por el que se emite el Clasificador por Objeto del Gasto con última reforma publicada el 19 de
noviembre de 2010 presentado por el Consejo Nacional de Armonización Contable y Postulados Básicos de
Contabilidad Gubernamental referente Registro e Integración Presupuestaria. Se relaciona con el Procedimiento
2.2

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

Resultado Núm. 10 Con Observación y acción

El Presupuesto Modificado de la Entidad Fiscalizada se encuentra en proceso de autorización por parte de la
Junta de Gobierno según Acuerdo número SO/I/2015/16 del Acta de la Primera sesión ordinaria 2015 de fecha
13 de febrero de 2015, en incumplimiento a los artículos 60 fracción III de la Ley de Presupuesto y Contabilidad
Gubernamental del Estado de Hidalgo, 15 fracción II de la Ley de Entidades Paraestatales y 12 del Presupuesto
de Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del año 2014. Se relaciona con el Procedimiento 2.3

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

3. Análisis de la información financiera
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La Entidad Fiscalizada realizo anticipos a contratistas por $151,851.74 por concepto de ejecución de obra
formalizado mediante contratos, sin embargo, al 31 de diciembre reflejan un monto pendiente de amortizar por
$77,740.90, en incumplimiento a los artículos 47 fracciones III y V de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos para el Estado de Hidalgo; 73 fracción I del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo
para el Ejercicio Fiscal del año 2014; y clausulas quinta y séptima de los contratos números DAJ-43/2014 y DAJ-
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Resultado Núm. 11 Con observaciones y acciones

Observación Núm. 1

La Entidad Fiscalizada presenta un saldo pendiente de recuperar al cierre del ejercicio fiscal 2014 en la cuenta
contable Cuentas por cobrar a corto plazo por $4´110,297.00, correspondiente a Devolución de Derechos por
parte de la Comisión Nacional del Agua; en incumplimiento a los artículos 47 fracciones III y V de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Hidalgo; y 73 fracción I del Presupuesto de
Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del año 2014. Se relaciona con el Procedimiento 3.1

Justificaciones y Aclaraciones

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

Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones

Observación Núm. 2 Justificada

La Entidad presenta un saldo pendiente de recuperar al cierre del ejercicio fiscal 2014 en la cuenta contable
Cuentas por cobrar a corto plazo por $193,433.94, por concepto de ingresos pendientes de recuperar de los
cobros por concepto de consumo de agua, alcantarillado y saneamiento, Durante los trabajos de auditoría la
Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales presentó a la Auditoria Superior del Estado de
Hidalgo la recuperación total del recurso mediante las pólizas de diario donde se verifica la recuperación total de
los recursos, por lo que se justificó la observación Se relaciona con el Procedimiento 3.1

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

Observación justificada por la Entidad Fiscalizada

$ 0.00$ 193,433.94$ 193,433.94Falta de recuperación de anticipos, títulos de crédito,
garantías, seguros, carteras o adeudos

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Observación Núm. 3 Justificada
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La Entidad Fiscalizada no registró contablemente el derecho de cobro por $35´858,850.95 de recursos propios
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44/2014 ambos de fecha 14 de febrero de 2014. Se relaciona con el Procedimiento 3.1

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

Observación justificada por la Entidad Fiscalizada

$ 0.00$ 77,740.90$ 77,740.90Falta de recuperación de anticipos, títulos de crédito,
garantías, seguros, carteras o adeudos

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Observación Núm. 4 Justificada

La Entidad Fiscalizada presenta un saldo pendiente de recuperar al cierre del ejercicio fiscal 2014 en la cuenta
contable Cuentas por cobrar a corto plazo por $26,656.97. Durante los trabajos de auditoría la Comisión de Agua
y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales presentó a la Auditoria Superior del Estado de Hidalgo la
recuperación de recursos por $18,985.48 mediante pólizas de diario del año 2015, quedando un monto
pendiente de recuperar por $7,671.49, posteriormente la Entidad presento evidencia documental por $7,671.49,
en incumplimiento a los artículos 47 fracciones III y V de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos
para el Estado de Hidalgo; y 73 fracción I del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio
Fiscal del año 2014. Se relaciona con el Procedimiento 3.1

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

Observación justificada por la Entidad Fiscalizada

$ 0.00$ 26,656.97$ 26,656.97Falta de recuperación de anticipos, títulos de crédito,
garantías, seguros, carteras o adeudos

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Resultado Núm. 12 Sin Observación

Durante el Ejercicio Fiscal 2014 la Entidad recuperó recursos por $19’986,712.13 correspondientes a Cartera
vencida. Se relaciona con el procedimiento 3.1

Resultado Núm. 13 Con observaciones justificadas

Observación Núm. 1 Justificada

Página 33 de 40



La Entidad Fiscalizada presenta un monto pendiente de pagar por $36´511,810.07 por diversos conceptos.
Durante los trabajos de auditoria la Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales presentó a
la Auditoria Superior del Estado de Hidalgo póliza de egresos donde se evidencia la cancelación de pasivos por
$27´888,272.77, quedando un monto pendiente de liquidar por $8´623,537.30, en incumplimiento al artículo 73
fracción V del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del año 2014 y apartado
XII. Del Manual de Normas y Lineamientos para el Ejercicio de los Programas y Proyectos de Gasto de
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por los conceptos de derechos de conexión de agua potable y alcantarillado, inspecciones y supervisión y
validación de proyecto, en incumplimiento a los artículos 7, 33, 34 y 44 de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental; y Postulado Básico de Contabilidad Gubernamental referente a Revelación Suficiente. Se
relaciona con el Procedimiento 3.1

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

Observación Núm. 2 Justificada

La Entidad Fiscalizada no registró contablemente el derecho de cobro de ingresos en especie por
$123´370,829.23 por los conceptos de derechos de conexión de agua potable y alcantarillado, inspecciones y
supervisión, en incumplimiento a los artículos 7, 33, 34 y 44 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; y
Postulado Básico de Contabilidad Gubernamental referente a Revelación Suficiente. Se relaciona con el
Procedimiento 3.1

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

Observación Núm. 3 Justificada

La Entidad Fiscalizada no registró contablemente el derecho de cobro por $5’445,892.73 de recursos propios por
los conceptos de derechos de conexión de agua potable y alcantarillado, inspecciones y supervisión y validación
de proyecto, en incumplimiento a los artículos 7, 33, 34 y 44 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental;
y Postulado Básico de Contabilidad Gubernamental referente a Revelación Suficiente. 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. 14 Con Observación y acción
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De la cuenta contable Deudores por Anticipos de la Tesorería a C.P. la Entidad presenta un monto pendiente de
reintegrar al cierre del ejercicio fiscal por $34,000.00, en incumplimiento a los artículos 47 fracciones III y V de la
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Operación 2014. Se relaciona con el Procedimiento 3.2

Justificaciones y Aclaraciones

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

Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones

Resultado Núm. 15 Sin Observación

La Entidad efectuó un pago por $449,636.57 por concepto de ultima amortización de la deuda pública contraída
el 30 de octubre del 2003 por $9´900,000.00, recursos que fueron destinados para la construcción de la planta
de tratamiento de aguas residuales con capacidad de 100 litros por segundo. Se relaciona con el procedimiento
3.2

Resultado Núm. 16 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada, llevó a cabo la retención y entero oportuno del Impuesto Sobre la Renta ante el Servicio
de Administración Tributaria por los servicios contratados. Se relaciona con el procedimiento 3.3

Resultado Núm. 17 Con observaciones justificadas

Observación Núm. 1 Justificada

Durante el ejercicio fiscal 2014 se efectuó una transferencia electrónica a una persona adscrita a la Entidad por
$25,000.00 por concepto de gastos a comprobar, mismos que fueron recuperados en su totalidad en junio de
2015, sin embargo, no se justifica y acredita la disposición del recurso, en incumplimiento a los artículos 47
fracciones III de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Hidalgo; 28 párrafo
primero y segundo, 31 y 73 fracción I del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal
del año 2014; y apartado I de los Lineamientos Generales, sub apartado I.1 “Responsabilidades de los titulares
de las Dependencias y Entidades inciso c); sub apartado 1.2 “Responsabilidades de los titulares administrativos
o equivalentes” incisos a y b del Manual de Normas y Lineamientos para el Ejercicio de los Programas y
Proyectos de Gasto de Operación 2014. Se relaciona con el Procedimiento 3.4

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

Observación Núm. 2 Justificada
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Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Hidalgo; y 73 fracción I del Presupuesto
de Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del año 2014. Se relaciona con el Procedimiento 3.4

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

Observación justificada por la Entidad Fiscalizada

$ 0.00$ 34,000.00$ 34,000.00Pagos duplicados, improcedentes o en exceso

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Resultado Núm. 18 Sin Observación

De la cuenta contable Resultado de Ejercicios Anteriores se realizaron aplicaciones por $23’554,010.10, de los
cuales $2’785,605.27 corresponden a baja de activos por bienes menores a 35 salarios mínimos vigentes en el
Distrito Federal autorizados en el Acta Administrativa de la Dirección de Administración y Finanzas de la Entidad
de fecha 11 de noviembre de 2014; $19'986,712.13 por registro de ajustes y movimientos a las cuentas por
cobrar a largo plazo y $781,692.70 por terminación de obra no capitalizable. Se relaciona con el procedimiento
3.5

4. Gasto de operación

Resultado Núm. 19 Sin Observación

Los pagos realizados por concepto de sueldos, se ajustaron a los montos establecidos en el tabulador de
sueldos autorizado y las incidencias fueron consideradas para realizar los pagos correspondientes. Se relaciona
con el procedimiento 4.1

Resultado Núm. 20 Con Observación y acción

La Entidad Fiscalizada realizó pagos mayores a los estipulados en las condiciones generales de trabajo del
personal de base por $160,992.40 por concepto de 4 días extraordinarios a los 65 días de aguinaldo
autorizados, en incumplimiento a los artículos 42 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 67 de la Ley
de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo; 11 fracción IX de la Ley de Entidades
Paraestatales del Estado de Hidalgo; 12 del Programa de Racionalidad, Disciplina y Eficiencia del Gasto Público;
y artículo 91 fracción I Capítulo Décimo Tercero de las Condiciones Generales de Trabajo 2014-2016. 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.
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Las erogaciones efectuadas en las partida Servicio de telefonía celular por $272,948.96 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
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Cuantificación monetaria de la observación

$ 160,992.40$ 0.00$ 160,992.40Falta de documentación comprobatoria y justificativa de las
erogaciones

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Acción Promovida: Pliego de Observaciones

Resultado Núm. 21 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada no realizó pagos al personal que causó baja definitiva, asimismo no se efectuaron pagos
al personal que solicitó permiso sin goce de sueldo Se relaciona con el procedimiento 4.2

Resultado Núm. 22 Sin Observación

La Entidad efectuó el cálculo y la retención correspondiente a cada trabajador y el entero de los impuestos ante
el Servicio de Administración Tributaria por concepto de Impuesto Sobre la Renta; asimismo la Entidad
Fiscalizada realizo el cálculo y el entero del impuesto sobre nómina ante la Secretaria de Finanzas y
Administración del Gobierno del Estado. Se relaciona con el procedimiento 4.3

Resultado Núm. 23 Con Observación justificada

La Entidad carece de un documento jurídico debidamente estructurado que regule la relación laboral con los
trabajadores; en incumplimiento a los artículos 72 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del
Estado de Hidalgo; y 15 fracción XIII de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Hidalgo. Se relaciona
con el Procedimiento 4.4

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

Resultado Núm. 24 Sin Observación

Las erogaciones realizadas en la partida Viáticos en el país por $35,529.82, 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 asignados por estos
conceptos, 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 4.5

Resultado Núm. 25 Sin Observación
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En los convenios de reconocimiento de adeudo y forma de pago en los que se establecen pagos en especie a
favor de la Entidad por los conceptos de derechos de conexión de agua potable y alcantarillado, inspecciones,
supervisión y validación del proyecto, y de la inspección física se detectó que en las 11 obras revisadas, se
omitió la realización de un contrato de obra pública entre la entidad fiscalizada y la empresa ejecutora, en
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Racionalidad, Disciplina y Eficiencia del Gasto Público mediante oficio número CISCMRDE/492/14 de fecha 09
de diciembre 2014 Se relaciona con el procedimiento 4.6

5. Adquisiciones, arrendamientos y servicios

Resultado Núm. 26 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada llevó a cabo las adquisiciones y contratación de servicios considerando los montos
máximos y mínimos establecidos en la normatividad aplicable, así como en los criterios en los que se sustentó la
excepción a la licitación, se justificaron con el soporte suficiente, a fin de garantizar las mejores condiciones
disponibles en cuanto a precio, calidad, oportunidad y demás circunstancias pertinentes. Se relaciona con el
procedimiento 5.1

Resultado Núm. 27 Sin Observación

Las adquisiciones efectuadas por conceptos de Material de oficina, Materiales y útiles de impresión, Artículos
metálicos para la construcción, Otros materiales y artículos de construcción y reparación, Equipo médico y de
laboratorio, Vehículos y equipo terrestre, Equipos y aparatos de comunicación y telecomunicación, Licencias
informáticas e intelectuales y Servicios de arrendamiento, se encuentran amparados mediante la firma de
contratos, los cuales se encuentran debidamente requisitados, indicando el objeto, la forma de pago, la cantidad
a pagar, vigencia y tiempos de entrega; asimismo, los proveedores cumplieron con las cláusulas estipuladas en
los mismos. Se relaciona con el procedimiento 5.2

Resultado Núm. 28 Con Observación justificada

La Entidad celebró convenios de reconocimiento de adeudo y forma de pago con diversos desarrolladores en los
que se establecen pagos en especie por concepto de derechos de conexión de agua potable y alcantarillado,
supervisiones, certificaciones, medidores, a favor de la Entidad, mismos que no están debidamente formalizados
toda vez que no se establecen fechas de entrega de las obras como pagos en especie, en incumplimiento a los
artículos 54, 55, 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de
Hidalgo; y 48 y 56 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del
Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 5.2

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

6. Inversión física

Resultado Núm. 29 Con Observación y acción
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incumplimiento a los artículos 52 párrafo primero 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con
las mismas para el Estado de Hidalgo y 55 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del 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

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 (19), entre los que destacan los siguientes: Deficiencias en el control interno; Falta de autorización de
las erogaciones; Falta de difusión y/o actualización de la información pública; Falta de recuperación de anticipos,
títulos de crédito, garantías, seguros, carteras o adeudos; Falta, deficiencia o incumplimiento de programas,
proyectos, metas y objetivos; Inconsistencias en los registros contables y/o presupuestales; Incumplimiento a la
formalización de contratos, convenios o pedidos; Incumplimiento a la Ley de Ingresos y, en su caso, Cuotas y
Tarifas aprobadas; Incumplimiento en materia de armonización contable; Pagos duplicados, improcedentes o en
exceso y Saldo en cuentas por pagar al cierre del ejercicio (proveedores, acreedores, contratistas, impuestos,
etc.).

9.2 Observaciones con impacto económico

$ 1,561,431.52Monto vigente:

$ 6,503,692.28Monto aclarado o justificado:

$ 8,065,123.80Monto total observado:

Monto vigente
Monto aclarado o

justificado
Monto observadoConcepto

Núm. de
incidencias

$ 284,311.06$ 16,455.25$ 300,766.31Conceptos de obra facturados, pagados y no
ejecutados

4

Página 39 de 40



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

$ 160,992.40$ 0.00$ 160,992.40Falta de documentación comprobatoria y
justificativa de las erogaciones

1

$ 0.00$ 297,831.81$ 297,831.81Falta de recuperación de anticipos, títulos de
crédito, garantías, seguros, carteras o
adeudos

3

$ 199,118.58$ 104,100.12$ 303,218.70Incumplimiento a especificaciones técnicas4

$ 917,009.48$ 6,051,305.10$ 6,968,314.58Ingresos no registrados, los cuales no se
encuentran depositados

3

$ 0.00$ 34,000.00$ 34,000.00Pagos duplicados, improcedentes o en
exceso

1

$ 1,561,431.52$ 6,503,692.28$ 8,065,123.80Total16

Se determinaron recuperaciones por $8,065,123.80, de los cuales $6,503,692.28 fueron justificadas y
$1,561,431.52 corresponden al monto vigente, las cuales no necesariamente implican daños o perjuicios al
Patrimonio de la Entidad Fiscalizada y estarán sujetas a las aclaraciones que se efectúen en los plazos
establecidos para ello.

9.3 Resumen de observaciones y acciones promovidas

En resumen, se emitieron 35 observaciones, que generaron 14 acciones, de las cuales corresponden: 7 a
Pliegos de Observaciones y 7 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 y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales cumplió parcialmente con las
disposiciones normativas aplicables respecto de las operaciones examinadas, en virtud de los resultados con
observación que se precisan en los apartados correspondientes de este informe y que se refieren principalmente
a: Conceptos de obra facturados, pagados y no ejecutados $300,766.31; Falta de documentación comprobatoria
y justificativa de las erogaciones $160,992.40; Falta de recuperación de anticipos, títulos de crédito, garantías,
seguros, carteras o adeudos $297,831.81; Incumplimiento a especificaciones técnicas $303,218.70; Ingresos no
registrados, los cuales no se encuentran depositados $6,968,314.58 y Pagos duplicados, improcedentes o en
exceso $34,000.00.

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