
INFORME CIUDADANO
Ejercicio fiscal 2015
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Núm. de 

incidencias
Concepto Monto observado

Monto aclarado

o justificado
Monto vigente

2 Conceptos de obra facturados, pagados y

no ejecutados

$ 130,596.61 $ 79,402.34 $ 51,194.27

1 Falta de recuperación de anticipos, títulos de

crédito, garantías, seguros, carteras o

adeudos

$ 1,018,186.76 $ 1,018,186.76 $ 0.00

1 Falta o inadecuada aplicación de penas

y sanciones por incumplimiento

$ 27,750.02 $ 0.00 $ 27,750.02

1 Faltante de bienes $ 868,541.36 $ 868,541.36 $ 0.00

1 Incumplimiento a especificaciones técnicas $ 16,984.30 $ 0.00 $ 16,984.30

1 Incumplimiento en la ejecución de obras

públicas y servicios relacionados con las

mismas, en obras por contrato

$ 45,648.34 $ 0.00 $ 45,648.34

2 Mala calidad en la ejecución de los trabajos $ 44,684.66 $ 13,562.09 $ 31,122.57

1 Pago de conceptos fuera de catálogo $ 15,282.46 $ 15,282.46 $ 0.00

1 Pagos duplicados, improcedentes o

en exceso

$ 10,796.29 $ 10,796.29 $ 0.00

11 Total $ 2,178,470.80 $ 2,005,771.30 $ 172,699.50

Resultados de la auditoría

6 Pliegos de 

observaciones

Se determinaron 21 errores y omisiones en los registros, deficiencias en los controles y en materia de 

transparencia e incumplimiento de los programas

13 Pliegos de 

recomendaciones

generaron

generaron

Fuente: Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2015 de la Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales, Hidalgo.

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.


