
INFORME CIUDADANO
Ejercicio fiscal 2015

Del total de sus ingresos recaudados por 

$41,834,640.14, sólo se ejerció el

El 99.82% del gasto se destinó a la 

operación de la entidad y el 0.18% 

se destinó a incrementar sus 

bienes y obra pública

de sus ingresos 

totales fueron 

revisados97.63%

75.02%

de sus egresos totales 

fueron revisados

3.96%

45.15%
de los recursos de 

ejercicios anteriores 

fueron aplicados

Recursos de

ejercicios anteriores

que fueron

ejercidos en 

La Entidad no tiene 

deuda pública

99.82%

0.18%
Bienes muebles, 

inmuebles e intangibles

Inició con 

$5,431,262.79  y 

cerró con 

$3,888,236.87

29 obras revisadas

29
concluidas y
funcionando



Núm. de 

incidencias
Concepto Monto observado

Monto aclarado

o justificado
Monto vigente

1
Conceptos de obra facturados, pagados y

no ejecutados
$ 42,534.43 $ 42,534.43 $ 0.00

1

Falta de recuperación de anticipos, títulos de

crédito, garantías, seguros, carteras o

adeudos

$ 12,181,454.18 $ 0.00 $ 12,181,454.18

1
Falta o inadecuada aplicación de penas

y sanciones por incumplimiento
$ 314,165.99 $ 0.00 $ 314,165.99

3
Irregularidades en el pago de

servicios personales
$ 734,300.00 $ 0.00 $ 734,300.00

1 Mala calidad en la ejecución de los trabajos $ 82,235.76 $ 82,235.76 $ 0.00

1
Pagos duplicados, improcedentes o

en exceso
$ 68,440.00 $ 0.00 $ 68,440.00

8 Total $ 13,423,130.36 $ 124,770.19 $ 13,298,360.17

Resultados de la auditoría

6 Pliegos de 

observaciones

Se determinaron 12 errores y omisiones en los registros, deficiencias en los controles y en materia de 

transparencia e incumplimiento de los programas

7 Pliegos de 

recomendaciones

generaron

generaron

Fuente: Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2015 de la Comisión Estatal del Agua y Alcantarillado

NOTA: La Entidad cuenta con un periodo de 30 días hábiles a partir del día siguiente a la notificación de los Pliegos de Recomendaciones y Pliegos de Observaciones a la

Cuenta Pública 2015, para que presente las justificaciones, aclaraciones y solventaciones pendientes.


