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Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2015 de la Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tlahuelilpan, Hidalgo

1. Marco de referencia

En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 56 fracciones V párrafo segundo y XXXI párrafo primero y 56 bis
fracción I de la Constitución Política del Estado de Hidalgo; 187 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado Libre y Soberano de Hidalgo; 1 y 3 de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo y 6 fracción
IV del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, esta Entidad de Fiscalización ha
concluido con la revisión de la Cuenta Pública 2015 de la Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de
Tlahuelilpan, Hidalgo y presenta al Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, a través de la Comisión
Inspectora, el Informe del Resultado de la Revisión efectuada, conteniendo el resultado de la evaluación a la
gestión financiera, presupuestal, patrimonial y de cumplimiento de los planes, programas, metas y objetivos
establecidos y aprobados en el Presupuesto correspondiente.

1.1 Objetivo

Evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar que la captación, recaudación, administración,
custodia, manejo, ejercicio y aplicación de recursos se ajustaron a la legalidad, en apego a los criterios del
presupuesto aprobado y si no causaron daños o perjuicios en contra del Patrimonio de la Comisión de Agua y
Saneamiento del Municipio de Tlahuelilpan, Hidalgo; así como verificar el cumplimiento de los objetivos y metas
contenidos en los planes y programas correspondientes a este ejercicio.

1.2 Alcance

Ingresos

RepresentatividadMuestraUniversoFondo o Programa

13.11%a/$ 389,367.16$ 2,970,815.66Recursos Propios

13.11%$ 389,367.16$ 2,970,815.66Total:
a/ incluye revisión de ingresos por consumo de agua por $389,367.16

Egresos

RepresentatividadMuestraUniversoFondo o Programa

14.22%a/$ 422,484.52$ 2,970,815.66Recursos Propios

14.22%$ 422,484.52$ 2,970,815.66Total:
a/ Incluye la revisión de sueldo base al personal permanente por $169,953.00, Sueldos base al personal eventual por $11,740.00, Primas de vacaciones
por $208,294.00, Otros materiales y artículos de construcción y reparaciónpor $21,059.52, Difusión por radio, televisión y otros medios por $11,438.00

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 
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Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2015 de la Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tlahuelilpan, Hidalgo

continuación se presenta la Gestión Financiera, consistente en la administración, manejo y aplicación de los 
recursos públicos que la Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tlahuelilpan, Hidalgo, percibió y 
ejerció en el año 2015, para el cumplimiento de los objetivos contenidos en sus planes y programas 
aprobados para este ejercicio fiscal.

2.1 Ingresos

A través del Presupuesto de Ingresos de la Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tlahuelilpan,
Hidalgo, se estimó que recaudaría durante el ejercicio 2015, un total de $2,762,892.60, como se detalla a
continuación:
 

Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tlahuelilpan, Hidalgo
Ingresos 2015

 

Fuente del Ingreso Estimado Modificado Devengado
Recaudado al 

31/12/2015
Avance de 

recaudación

Recursos Propios          
Derechos $2,696,900.00 $2,970,815.66 $2,970,815.66 $2,970,815.66 100.00%
Aprovechamientos $65,992.60 $0.00 $0.00 $0.00 N/A

Total $2,762,892.60 $2,970,815.66 $2,970,815.66 $2,970,815.66 100.00%
 Fuente: Cuenta Pública 2015.

 

Los recursos recaudados por el Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tlahuelilpan, Hidalgo,
durante el ejercicio revisado, relativos a ingresos propios, suman un total de $2,970,815.66, lo cual representó
un avance del 100.00% en relación a sus ingresos modificados para el ejercicio fiscal 2015, del orden de
$2,970,815.66.

Fuente: Cuenta Pública 2015.
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Fuente: Informe de Resultados de la Revisión de la Cuenta Pública 2012, 2013, 2014 y Cuenta Pública 2015.

2.1.1 Recursos de ejercicios anteriores

Durante el ejercicio 2015, la Entidad Fiscalizada registró recursos pendientes de aplicar de ejercicios
anteriores, como se detalla a continuación:

Concepto Importe
Ejercicio 2011

Recursos Propios $71,508.44

Total de Ejercicio 2011 $71,508.44
Ejercicio 2014

Recursos Propios $143,101.28

Total de Ejercicio 2014 $143,101.28
Total $214,609.72

Fuente: Informe anual de Cuenta Pública 2015. Los importes reflejados en la tabla, se derivan de los diferentes momentos contables que estipulan los acuerdos del

CONAC. 

2.2 Egresos

De acuerdo a la información contenida en la Cuenta Pública 2015, el Comisión de Agua y Saneamiento del
Municipio de Tlahuelilpan, Hidalgo, aplicó los recursos propios, en los capítulos y conceptos que se detallan a
continuación:
 
 

Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tlahuelilpan, Hidalgo.
Egresos  2015.

 

Concepto
Presupuesto 

aprobado
Presupuesto 
modificado

Devengado Pagado Avance

Gasto Corriente          

Recursos Propios          
Servicios Personales $1,492,808.40 $1,423,714.80 $1,423,714.80 $1,423,714.80 100.00%

Materiales y Suministros $402,237.12 $568,240.22 $568,240.22 $568,240.22 100.00%
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Servicios Generales $423,909.08 $619,011.10 $619,011.10 $619,011.10 100.00%

Total Gasto Corriente $2,318,954.60 $2,610,966.12 $2,610,966.12 $2,610,966.12 N/A

Gasto de Capital          
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $156,264.00 $221,646.35 $221,646.35 $221,646.35 100.00%

Otros gastos y pérdidas extraordinarias $8,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A

Total Gasto de Capital $164,264.00 $221,646.35 $221,646.35 $221,646.35 100.00%

Gran Total $2,483,218.60 $2,832,612.47 $2,832,612.47 $2,832,612.47 100.00%
 Fuente: Informe Anual de Cuenta Pública para el ejercicio fiscal 2015.

 
Las erogaciones registradas suman un total de $2,832,612.47, lo que representa un 100.00% en relación a
sus egresos modificados para el ejercicio fiscal 2015 del orden de $2,832,612.47.

Fuente: Informe Anual de Cuenta Pública para el ejercicio fiscal 2015.

2.2.1 Recursos de ejercicios anteriores aplicados

La entidad fiscalizada no reflejó recursos de ejercicios anteriores devengados.

2.3 Resultado del ejercicio

Al 31 de diciembre de 2015, comparando los ingresos percibidos por $2,970,815.66, contra los egresos
devengado por $2,832,612.47, se aprecia que la Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de
Tlahuelilpan, Hidalgo, reflejó un superávit por $138,203.19.

3. Evaluación de los bienes muebles, inmuebles e intangibles

Al 1º de enero de 2015, los Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles de la Comisión de Agua y Saneamiento del
Municipio de Tlahuelilpan, Hidalgo, sumaban la cantidad de $306,926.89; al 31 de diciembre de 2015, dichos
bienes reportan un valor total de $659,610.14; de lo cual, durante el ejercicio revisado, se dieron de alta en los
registros contables diversos activos por $352,683.25 en apego a las disposiciones de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental.

Página 8 de 15
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4. Situación de la deuda pública

La Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tlahuelilpan, Hidalgo, durante el período del 01 de enero
al 31 de diciembre de 2015, no contrajo Deuda Pública.

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

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

6. Resultados de la revisión a la Cuenta Pública 2015

6.1 Recursos Propios

6.1.1 Áreas revisadas

Direccion General y Administracion de la Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tlahuelilpan,
Hidalgo

6.1.2 Procedimientos de auditoría aplicados

1. Control interno

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

2. Origen de recursos

2.1 Recaudación y captación

2.1.1 Verificar que los recursos se hayan percibido de acuerdo a las cuotas y tarifas aprobadas y publicadas en
el Periódico Oficial.

2.1.2 Verificar que los recursos provenientes de la recaudación y/o captación, hayan sido ingresados como
recursos públicos, así como constatar el grado de avance en su captación.

2.2 Transferencia de recursos

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

3. Registros contables y presupuestales
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3.1 Comprobar que los registros contables, presupuestales y patrimoniales de las erogaciones realizadas estén
debidamente actualizados, identificados y controlados, asimismo, que dichas operaciones estén respaldadas con
la documentación original que justifique y compruebe el gasto, la cual deberá de cumplir con las disposiciones
fiscales correspondientes.

3.2 Verificar que se hayan observado los capítulos, partidas, conceptos, montos y políticas financieras
aprobadas a la Entidad Fiscalizada, en el Presupuesto de Egresos correspondiente.

3.3 Verificar que el Presupuesto de Egresos y la Ley/Presupuesto de Ingresos sean consistentes entre sí.

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

4.1 Verificar que el Ente Público cumpla en tiempo y forma con las obligaciones previstas en materia de
armonización contable conforme a las disposiciones vigentes aplicables.

5. Destino u orientación de los recursos

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

6. Análisis de la información financiera

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 que
muestra el cierre del ejercicio, la cuenta bancaria y demás información financiera.

7. Gasto de operación

7.1 Verificar que el pago de los sueldos y salarios tabulados, asignaciones compensatorias y demás
remuneraciones, se hayan realizado en apego a los niveles y montos establecidos en los tabuladores vigentes y
autorizados por la instancia competente y que las incidencias del personal fueron consideradas para la
formulación de la nómina.

8. Transparencia en el ejercicio de los recursos

8.1 Verificar que la Entidad Fiscalizada mantenga disponible a través de su página de internet, toda la
información que en materia de transparencia se considere pública, de conformidad con la normatividad aplicable.

9. Eficacia en el cumplimiento de objetivos y metas programadas

9.1 Verificar el cumplimiento de metas programadas por la Entidad Fiscalizada.

6.1.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas

1. Control interno

Página 10 de 15



Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2015 de la Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tlahuelilpan, Hidalgo

Resultado Núm. 1 Con Observación y acción

Los resultados de la evaluación del Control Interno arrojaron debilidades, entre las que destacan las siguientes:

El Organismo no presentó evidencia por lo que se concluye que:
• No cuenta con indicadores de desempeño.
• No se ha estructurado e implementado un control y/o norma para el área de Finanzas y Administración, que
especifique el tiempo de registro de las erogaciones ni que se verifique que se lleven a cabo y/o sean viables.
• No se realizan encuestas de clima organizacional.
• No llevó a cabo las pertinentes acciones de información y comunicación en una línea directa con el personal.
• No se realizan acciones de supervisión.

La Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, concluyó que el Organismo tiene un sistema de control interno
insuficiente; en incumplimiento a los artículos; 109 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 19, 20 de la Ley Estatal de Agua y Alcantarillado y 88, 106 fracción V de la Ley Orgánica Municipal
para el Estado y 47 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos de Hidalgo. Se relaciona con el
Procedimiento 1.1

Justificaciones y Aclaraciones

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

Pliego de RecomendacionesAcción Promovida:

2. Origen de recursos

2.1 Recaudación y captación

Resultado Núm. 2 Sin Observación

Se verificó que los ingresos por concepto de Consumo de agua, cumplen con lo dispuesto en los montos y
tarifas autorizados. Se relaciona con el procedimiento 2.1.1

Resultado Núm. 3 Sin Observación

Se verificó que se registraron con oportunidad en la contabilidad la totalidad de los recursos percibidos, cuentan
con la documentación soporte y cumplen con los requisitos legales y fiscales aplicables. Se relaciona con el
procedimiento 2.1.2

2.2 Transferencia de recursos

Resultado Núm. 4 Sin Observación
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La entidad fiscalizada abrió una cuenta bancaria para el control y manejo de los recursos del fondo. Se relaciona
con el procedimiento 2.2.1

3. Registros contables y presupuestales

Resultado Núm. 5 Sin Observación

Se constató que en la partida de Otros materiales y artículos de construcción y reparación, presentan
documentación comprobatoria y justificativa, están soportadas con evidencia documental suficiente y pertinente,
de acuerdo con las disposiciones legales y requisitos fiscales. Se relaciona con el procedimiento 3.1

Resultado Núm. 6 Sin Observación

Se constató que de la partida de Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y
actividades gubernamentales, presentan documentación comprobatoria y justificativa, están soportadas con
evidencia documental suficiente y pertinente, de acuerdo con las disposiciones legales y requisitos fiscales. Se
relaciona con el procedimiento 3.1

Resultado Núm. 7 Sin Observación

Se verificó que los capítulos, partidas, conceptos, montos y políticas financieras se realizaron y se ajustaron
conforme a los planes y programas aprobados. Se relaciona con el procedimiento 3.2

Resultado Núm. 8 Con Observación justificada

Se observó que no presenta las adecuaciones correspondientes al cierre del ejercicio fiscal, verificando que
existen diferencias en los montos autorizadosr; en incumplimiento a los artículos 7, 22, 44, 50 y 52 de la Ley
General de Contabilidad Gubernamental; 27 fracción III y 90 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad
Gubernamental del Estado de Hidalgo y Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental referentes a
Revelación Suficiente, Registro e Integración Presupuestaria, Dualidad Económica y Consistencia. Se relaciona
con el Procedimiento 3.3

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.

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

Resultado Núm. 9 Sin Observación

Se verificó que el Ente Público cumple en su totalidad con las obligaciones previstas en materia de armonización
contable conforme a las disposiciones vigentes aplicables. Se relaciona con el procedimiento 4.1

5. Destino u orientación de los recursos

Resultado Núm. 10 Sin Observación
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Se observa que los capítulos, partidas, conceptos, montos y políticas financieras se realizaron conforme a los
montos autorizados en el presupuesto. Se relaciona con el procedimiento 5.1

Concepto Modificado Devengado Pagado Variación %
 
 

Gasto Corriente  
Servicios Personales $1,423,714.80 $1,423,714.80 $1,423,714.80 $0.00 50.26%  
Materiales y Suministros $568,240.22 $568,240.22 $568,240.22 $0.00 20.06%  
Servicios Generales $619,011.10 $619,011.10 $619,011.10 $0.00 21.85%  

Total Gasto Corriente $2,610,966.12 $2,610,966.12 $2,610,966.12 $0.00 92.18%  
Gasto de Capital  
Bienes muebles, inmuebles e intangibles $221,646.35 $221,646.35 $221,646.35 $0.00 7.82%  

Total Gasto de Capital $221,646.35 $221,646.35 $221,646.35 $0.00 7.82%  
Totales $2,832,612.47 $2,832,612.47 $2,832,612.47 $0.00 100.00%

Fuente: Informe Anual de Cuenta Pública para el ejercicio fiscal 2015.

6. Análisis de la información financiera

Resultado Núm. 11 Sin Observación

Se verificó que no existen diferencias entre las cifras reportadas en los estados financieros e Informe de Cuenta
Pública para el ejercicio fiscal 2015, y éstas se mantienen conciliadas. Se relaciona con el procedimiento 6.1

7. Gasto de operación

Resultado Núm. 12 Sin Observación

Derivado de la revisión de la partida de Sueldos base al personal permanente, se constató que se ajustaron a los
montos establecidos en el Presupuesto de Egresos de 2015, presentan documentación comprobatoria y
justificativa, las cuales están soportadas con evidencia documental suficiente, competente, relevante y
pertinente, de acuerdo con las disposiciones legales y requisitos fiscales. Se relaciona con el procedimiento 7.1
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Resultado Núm. 13 Sin Observación

Derivado de la revisión de la partida de Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año, se
constató que presentan documentación comprobatoria y justificativa, las cuales están soportadas con evidencia
documental suficiente, competente, relevante y pertinente, de acuerdo con las disposiciones legales y requisitos
fiscales. Se relaciona con el procedimiento 7.1

Resultado Núm. 14 Sin Observación

De la revisión y análisis a la partida Sueldo base al personal eventual, se constató que presentan documentación
comprobatoria y justificativa, están soportadas con evidencia documental suficiente y pertinente, de acuerdo con
las disposiciones legales y requisitos fiscales. Se relaciona con el procedimiento 7.1

8. Transparencia en el ejercicio de los recursos

Resultado Núm. 15 Sin Observación

Se observó que el Organismo mantiene disponible la información que en materia de transparencia se considera
pública de acuerdo a la normatividad aplicable. Se relaciona con el procedimiento 8.1

9. Eficacia en el cumplimiento de objetivos y metas programadas

Resultado Núm. 16 Sin Observación

Se constató que la entidad fiscalizada recaudó un importe de $2,970,815.66, ejerciendo un importe de
$2,832,612.47 que representa el 95.35% de los recursos disponibles al 31 de diciembre de 2015. Se relaciona
con el procedimiento 9.1

7. 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.

8. Resumen de observaciones y acciones promovidas

8.1 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 2015, se determinaron diversos errores y
omisiones en los registros, deficiencias en los controles y en materia de transparencia e incumplimiento de los
programas (2), entre los que destacan los siguientes: Afectación que no corresponden a la partida presupuestal
y Deficiencias en el control interno.

8.2 Observaciones con impacto económico
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Sin Observación

8.3 Resumen de observaciones y acciones promovidas

En resumen, se emitieron 2 observaciones, que generaron 1 acción, la cual corresponde a Pliego de
Recomendaciones.

9. 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 Saneamiento del Municipio de Tlahuelilpan, Hidalgo cumplió parciamente con
las disposiciones normativas aplicables, presentando errores y omisiones en los registros, deficiencias en los
controles y en materia de transparencia e incumplimiento de los programas.
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