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

1. Marco de referencia

En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 56 fracciones V párrafo segundo y XXXI párrafo primero y 56 bis
fracción I de la Constitución Política del Estado de Hidalgo; 187 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado Libre y Soberano de Hidalgo; 1 y 3 de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo y 6 fracción
IV del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, esta Entidad de Fiscalización ha
concluido con la revisión de la Cuenta Pública 2015 de la Comisión Estatal del Agua y Alcantarillado 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.

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

1.1 Objetivo

Evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar que la captación, recaudación, 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
ejercicio fiscal 2015.

1.2 Alcance

Ingresos

RepresentatividadMuestraUniversoFondo o Programa

100.00%$ 31,384,841.64$ 31,384,841.64Ramo 11 Obras Públicas

100.00%$ 31,384,841.64$ 31,384,841.64Total:

Egresos

RepresentatividadMuestraUniversoFondo o Programa

17.83%$ 775,665.40$ 4,349,798.50Recursos Propios

2.68%$ 840,296.40$ 31,384,841.64Ramo 11 Obras Públicas

4.52%$ 1,615,961.80$ 35,734,640.14Total:

Página 5 de 31



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

Recursos de Ejercicios Anteriores

Varios

RepresentatividadMuestraUniversoFondo o programa

95.78%$45,846,551.251/$47,868,332.57Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas
Urbanas Apazu

77.90%$34,487,995.282/$44,271,423.94Fondo General de Participaciones

87.19%$80,334,546.53$92,139,756.51Total de Varios

2014

RepresentatividadMuestraUniversoFondo o programa

75.82%$57,602,210.763/$75,976,670.33Programa para la Sostenibilidad de los Servicios de Agua
Potable y Saneamiento en Comunidades Rurales

75.82%$57,602,210.76$75,976,670.33Total de 2014

2012

RepresentatividadMuestraUniversoFondo o programa

100.00%$481,583.924/$481,583.92Fonregión.- Fondo Regional

100.00%$481,583.92$481,583.92Total de 2012

82.10%$138,418,341.21$168,598,010.76Total

1.-Recursos que son administrados por la Secretaría de Finanzas y Administración y obras ejecutadas por la Entidad Fiscalizada.
2.-Recursos que son administrados por la Secretaría de Finanzas y Administración y obras ejecutadas por la Entidad Fiscalizada.
3.-Recursos que son administrados por la Secretaría de Finanzas y Administración y obras ejecutadas por la Entidad Fiscalizada.
4.-Recursos que son administrados por la Secretaría de Finanzas y Administración y obras ejecutadas por la Entidad Fiscalizada.

Otros Conceptos de Gestión Financiera

RepresentatividadMuestraUniversoFondo o Programa

92.01%$ 12,496,713.58$ 13,581,572.82Cuentas Por Cobrar

20.77%$ 245,347.05$ 1,180,990.61Cuentas Por Pagar

86.31%$ 12,742,060.63$ 14,762,563.43Total:

Aspectos Generales de la Entidad Fiscalizada

- Control Interno
- Registros Contables y Presupuestales
- Revisión de la implantación de Normas emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable
- Destino u Orientación de los Recursos
- Sistema de Información y Registro
- Análisis de la Información Financiera
- Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
- Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
- Transparencia en el ejercicio de los recursos

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
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De acuerdo a lo establecido en los artículos 56 fracción XXXI párrafo primero de la Constitución Política del 
Estado de Hidalgo; 6 fracción I y 8 fracción V de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, a 
continuación se presenta la Gestión Financiera, consistente en la administración, manejo y aplicación de los 
recursos públicos que la Comisión Estatal del Agua y Alcantarillado, percibió y ejerció en el año 2015, para el 
cumplimiento de los objetivos contenidos en sus planes y programas aprobados para este ejercicio fiscal.

2.1 Ingresos

El Congreso del Estado de Hidalgo, aprobó en sesión de fecha 16 de diciembre de 2014, el Presupuesto de
Egresos para el ejercicio 2015, donde se asignaron recursos a la Comisión Estatal del Agua y Alcantarillado,
por un total de $36,102,564.00, como se detallan a continuación:
 

Comisión Estatal del Agua y Alcantarillado 
  Ingresos 2015

 

Fuente del ingreso Estimado Modificado Devengado
Recaudado al 

31/12/2015
Avance de 

Recaudación

Ingresos Propios

Ingresos por venta de bienes y 
servicios

$6,320,076.00 $4,395,825.50 $4,395,825.50 $4,349,798.50 98.95%

Total Ingresos Propios $6,320,076.00 $4,395,825.50 $4,395,825.50 $4,349,798.50 98.95%

Ingresos Estatales Ramo 11 Obras Públicas

Participaciones y Aportaciones $0.00 $1,500,000.00 $1,500,000.00 $1,500,000.00 100.00%

Transferencias, asignaciones, subsidios 
y otras ayudas

$29,782,488.00 $29,884,841.64 $29,884,841.64 $29,884,841.64 100.00%

Total Ingresos Estatales $29,782,488.00 $31,384,841.64 $31,384,841.64 $31,384,841.64 100.00%

Ingresos Federales

Transferencias, asignaciones, subsidios 
y otras ayudas (Ramo 28: 
Participaciones a Entidades 
Federativas y Municipios)

$0.00 $6,100,000.00 $6,100,000.00 $6,100,000.00 100.00%

Total Ingresos Federales $0.00 $6,100,000.00 $6,100,000.00 $6,100,000.00 100.00%

Total $36,102,564.00 $41,880,667.14 $41,880,667.14 $41,834,640.14 99.89%
Fuente: Cuenta Pública 2015, Estado Analítico de Ingresos Presupuestales.

 
 

Los recursos recaudados por la Comisión Estatal del Agua y Alcantarillado, durante el ejercicio revisado,
relativos a recursos propios, aportaciones estatales y aportaciones federales suman un total de
$41,834,640.14, lo cual representó un avance del 99.89% en relación a sus ingresos modificados para el
ejercicio fiscal 2015, del orden de $41,880,667.14.
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Fuente: Cuenta Pública 2015.

Fuente: Informes del Resultado de la Revisión a las Cuentas Públicas 2013 y 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

Reservas $1,152,446.91

Recursos de Ejercicios Anteriores $948,721.78

Total $2,101,168.69
Fuente: Cuenta Pública 2015.

 

2.2 Egresos

De acuerdo a la información contenida en la Cuenta Pública 2015, la Comisión Estatal del Agua y
Alcantarillado, aplicó los recursos propios, aportaciones estatales y aportaciones federales, en los capítulos y
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conceptos que se detallan a continuación:
 
 

Comisión Estatal del Agua y Alcantarillado
  Egresos 2015

 

Concepto
Presupuesto 

Aprobado
Presupuesto 
Modificado

Devengado Pagado Avance 

Gasto Corriente

Recursos Propios

Materiales y Suministros $1,269,165.50 $696,641.26 $675,920.36 $675,920.36 97.03%

Servicios Generales $4,935,754.00 $3,630,778.78 $3,534,001.61 $3,522,702.61 97.33%

Total Recursos Propios $6,204,919.50 $4,327,420.04 $4,209,921.97 $4,198,622.97 97.28%

Recursos Estatales Ramo 11 Obras Públicas

Servicios Personales $24,982,134.00 $25,071,869.28 $24,793,043.47 $24,723,919.61 98.89%

Servicios Generales $4,800,354.00 $4,800,354.00 $4,163,647.39 $4,040,453.39 86.74%

Participaciones y Aportaciones $0.00 $1,500,000.00 $1,500,000.00 $1,500,000.00 100.00%

Total Recursos Estatales $29,782,488.00 $31,372,223.28 $30,456,690.86 $30,264,373.00 97.08%

Recursos Federales Ramo 28: Participaciones a Entidades Federativas y Municipios

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $0.00 $4,600,000.00 $4,600,000.00 $4,600,000.00 100.00%

Participaciones y Aportaciones $0.00 $1,500,000.00 $1,500,000.00 $1,500,000.00 100.00%

Total Recursos Federales $0.00 $6,100,000.00 $6,100,000.00 $6,100,000.00 100.00%

Total Gasto Corriente $35,987,407.50 $41,799,643.32 $40,766,612.83 $40,562,995.97 97.53%

Gasto de Capital

Recursos Propios

Bienes muebles, inmuebles e intangibles $115,157.00 $81,023.82 $74,851.38 $74,851.30 92.38%

Total Recursos Propios $115,157.00 $81,023.82 $74,851.38 $74,851.30 92.38%

Total Gasto de Capital $115,157.00 $81,023.82 $74,851.38 $74,851.30 92.38%

Gran Total $36,102,564.50 $41,880,667.14 $40,841,464.21 $40,637,847.27 97.52%
Fuente: Cuenta Pública 2015, Estado Analítico de los Egresos. 

 
Las erogaciones registradas suman un total de $40,841,464.21, lo que representa un 97.52% en relación a sus
egresos modificados para el ejercicio fiscal 2015 del orden de $41,880,667.14.

Fuente: Cuenta Pública 2015.

2.2.1 Recursos de ejercicios anteriores aplicados

En virtud del registro de recursos de ejercicios anteriores, la Entidad Fiscalizada aplicó estos recursos en
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diferentes rubros, como se detalla a continuación:
                

Concepto Importe

Recursos de Ejercicios Anteriores  
Traspaso al Fondo de Reservas $948,721.78

Total $948,721.78

 

2.3 Resultado del ejercicio

Al 31 de diciembre de 2015, comparando los ingresos percibidos por $41,834,640.14, contra los egresos
devengados por $40,841,464.21, se aprecia que la Comisión Estatal del Agua y Alcantarillado, reflejó un
superávit por $993,175.93.

3. Evaluación de los bienes muebles, inmuebles e intangibles

Al 1º de enero de 2015, los Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles de la Comisión Estatal del Agua y
Alcantarillado, sumaban la cantidad de $5,431,262.79; al 31 de diciembre de 2015, dichos bienes reportan un
valor total de $3,888,236.87; de lo cual, durante el ejercicio revisado, se registró una disminución por
$584,918.28, en virtud de bienes dados en comodato por $572,300.00 y donados por $12,618.28; por otro lado
se dieron de alta en los registros contables bienes muebles por $1,117,109.22. Asimismo, en apego a las
disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Entidad efectuó el reconocimiento de
depreciaciones de bienes por $2,615,979.97, así como cancelación de depreciaciones de bienes cien por ciento
depreciados por $540,763.11.

4. Situación de la deuda pública

La Comisión Estatal del Agua y Alcantarillado, durante el período del 01 de enero 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 Aspectos Generales de la Entidad Fiscalizada

6.1.1 Áreas revisadas

Dirección de Administración y Finanzas

6.1.2 Procedimientos de auditoría aplicados

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

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

2.3 Verificar que se hayan efectuado periódicamente conciliaciones entre los ingresos y egresos presupuestarios
y contables.

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

3.1 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.

3.2 Constatar que la Cuenta Pública haya sido estructurada conforme a las disposiciones emitidas por el
Consejo Nacional de Armonización Contable.

4. Destino u 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 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.

4.2 Constatar que los recursos que no se encuentren vinculados a compromisos y obligaciones formales de
pago o no estén devengados al 31 de diciembre del ejercicio correspondiente, incluyendo los rendimientos
obtenidos, hayan sido reintegrados a la instancia correspondiente, en los términos de las disposiciones
aplicables.

5. Sistemas de información y registro

5.1 Constatar que el sistema de contabilidad y registro cuente con el nivel de desagregación necesario, que
permita la generación de informes y estados financieros confiables, oportunos y comparables.

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.

6.2 Verificar que los importes registrados en las cuentas por cobrar, se encuentren soportados, justificados y
conciliados al cierre del ejercicio fiscal, constatando que se hicieron efectivos los cobros de los adeudos en los
plazos pactados.
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Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2015 de la Comisión Estatal del Agua y Alcantarillado6.2 Verificar que los importes registrados en las cuentas por cobrar, se encuentren soportados, justificados y
conciliados al cierre del ejercicio fiscal, constatando que se hicieron efectivos los cobros de los adeudos en los
plazos pactados.

6.3 Verificar que los importes registrados en las cuentas por pagar correspondan a obligaciones legalmente
adquiridas, se encuentren soportados, justificados y conciliados al cierre del ejercicio fiscal.

7. Adquisiciones, arrendamientos y servicios

7.1 Constatar mediante la inspección física a una muestra de los bienes adquiridos o arrendados, que éstos se
encuentren en condiciones apropiadas de operación y mantenimiento.

8. Bienes muebles, inmuebles e intangibles

8.1 Comprobar que los bienes estén debidamente resguardados y/o registrados a favor de la Entidad
Fiscalizada.

8.2 Comprobar que los bienes en comodato, estén debidamente identificados y que cuenten con el contrato que
ampare su disposición a favor del Ente Público.

8.3 Constatar que la baja o desincorporación de bienes se realizó conforme a lo establecido en la normatividad
vigente.

8.4 Constatar que se haya llevado a cabo el reconocimiento de las depreciaciones y/o amortizaciones realizadas
durante el ejercicio.

8.5 Verificar que la Entidad Fiscalizada cuente con un inventario actualizado de bienes muebles e inmuebles,
que las cifras y unidades descritas en el inventario sean acordes a los registros contables, comprobando la
existencia física de una muestra.

9. Transparencia en el ejercicio de los recursos

9.1 Comprobar que la Entidad Fiscalizada informó periodicamente a las instancias correspondientes, sobre el
avance físico y financiero de la aplicación de los recursos públicos, conforme a las disposiciones aplicables.

9.2 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.

6.1.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas

1. Control interno

Resultado Núm. 1 Con Observación y acción

Derivado del seguimiento a la evaluación del control interno realizada durante la fiscalización del ejercicio
inmediato anterior, así como a las acciones realizadas para la atención de las recomendaciones emitidas, se
determinó lo siguiente:

a) Ambiente de control:

Fortalezas:

• La Entidad cuenta físicamente con un buzón para recibir sugerencias o quejas de posibles actos contrarios a la
ética y conducta por parte de los servidores públicos adscritos a la Entidad;

Debilidades:

• La Entidad no cuenta con un Código de Conducta debidamente aprobado por la Junta de Gobierno;
• No cuenta con un documento formalmente instituido mediante el cual se informe periódicamente al Titular de la
Entidad o Junta de Gobierno el funcionamiento de los mecanismos de control interno;
• Carecen de un Manual de Organización debidamente formalizado, autorizado e integrado conforme a su
estructura organizacional, toda vez que está en espera de la revisión y análisis del anteproyecto del mismo por
parte de la Comisión Interna e Seguimiento y Cumplimiento de las Medidas de Racionalidad, Disciplina y
Eficiencia del Gasto Público (CISCMRDE)
• El Estatuto Orgánico no se encuentra aprobado por la Junta de Gobierno, toda vez que se está en espera de la
revisión y validación por la Coordinación General Jurídica del Gobierno del Estado según oficio
• No se cuenta con un Manual de Procedimientos;

b) Evaluación de riesgos:

Fortalezas:

• La Entidad cuenta con un proyecto de normas para la administración y baja de bienes muebles de la Entidad;
• Se presenta evidencia en medio magnético de 2 evaluaciones a los procesos de los programas de Agua Limpia
y APAZU;

Debilidades:

• No se presenta evidencia de evaluación de riesgos a los procesos susceptibles a posibles actos de corrupción.

c) Actividad de control:

Fortalezas:

• La Entidad cuenta con Estructura Orgánica y plantilla de personal, validada por la CISCMRDE mediante oficio
• La Entidad cuenta con sistemas informáticos que apoyan el desarrollo de los procesos coadyuvantes al objetivo
de la Entidad;

Debilidades:
• En algunos casos el perfil del personal de honorarios asimilados a salarios contratado por la Entidad, no es
acorde con lo señalado en los contratos formalizados por prestación de servicios profesionales por honorarios;
 • El personal de honorarios asimilados a salarios contratado por la Entidad no porta una identificación
institucional;
• No se tienen formalmente establecidos los requisitos que deben cubrir los informes de actividades a presentar
por el personal de honorarios asimilados contratado;
• La Entidad no requiere los informes de actividades al personal de honorarios asimilados con la periodicidad
establecida en cada uno de los contratos formalizados por prestación de servicios profesionales por honorarios;
• La estructura de los contratos de prestación de servicios profesionales por honorarios que amparan los pagos
efectuados al personal de honorarios asimilados a salarios no corresponden al régimen bajo el cual se
contrataron, toda vez que estos fueron elaborados bajo la figura jurídica de una prestación de servicio
profesional;
• No se tiene formalmente implantado una disposición en la que establezca la obligación de evaluar y actualizar
periódicamente los controles internos en cada ámbito de competencia, y principalmente en los procesos
principales y que contribuyen al cumplimiento del objetivo de la Entidad; y

d) Supervisión

Debilidades:

• La Entidad no cuenta con lineamientos y mecanismos para que los responsables de los procesos de control
interno, comuniquen los resultados de las evaluaciones del mismo y las deficiencias detectadas para su
seguimiento.

La Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, concluyó que el control interno establecido para la operación y
desempeño de la Entidad, presenta debilidades que no favorecen al cumplimiento de los objetivos de la misma;
en incumplimiento a los artículos 47 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado
de Hidalgo; y 15 fracciones IV, VI, VII y XI, 57 párrafo segundo y 58 de la Ley de Entidades Paraestatales del
Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 1.1
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Derivado del seguimiento a la evaluación del control interno realizada durante la fiscalización del ejercicio
inmediato anterior, así como a las acciones realizadas para la atención de las recomendaciones emitidas, se
determinó lo siguiente:

a) Ambiente de control:

Fortalezas:

• La Entidad cuenta físicamente con un buzón para recibir sugerencias o quejas de posibles actos contrarios a la
ética y conducta por parte de los servidores públicos adscritos a la Entidad;

Debilidades:

• La Entidad no cuenta con un Código de Conducta debidamente aprobado por la Junta de Gobierno;
• No cuenta con un documento formalmente instituido mediante el cual se informe periódicamente al Titular de la
Entidad o Junta de Gobierno el funcionamiento de los mecanismos de control interno;
• Carecen de un Manual de Organización debidamente formalizado, autorizado e integrado conforme a su
estructura organizacional, toda vez que está en espera de la revisión y análisis del anteproyecto del mismo por
parte de la Comisión Interna e Seguimiento y Cumplimiento de las Medidas de Racionalidad, Disciplina y
Eficiencia del Gasto Público (CISCMRDE)
• El Estatuto Orgánico no se encuentra aprobado por la Junta de Gobierno, toda vez que se está en espera de la
revisión y validación por la Coordinación General Jurídica del Gobierno del Estado según oficio
• No se cuenta con un Manual de Procedimientos;

b) Evaluación de riesgos:

Fortalezas:

• La Entidad cuenta con un proyecto de normas para la administración y baja de bienes muebles de la Entidad;
• Se presenta evidencia en medio magnético de 2 evaluaciones a los procesos de los programas de Agua Limpia
y APAZU;

Debilidades:

• No se presenta evidencia de evaluación de riesgos a los procesos susceptibles a posibles actos de corrupción.

c) Actividad de control:

Fortalezas:

• La Entidad cuenta con Estructura Orgánica y plantilla de personal, validada por la CISCMRDE mediante oficio
• La Entidad cuenta con sistemas informáticos que apoyan el desarrollo de los procesos coadyuvantes al objetivo
de la Entidad;

Debilidades:
• En algunos casos el perfil del personal de honorarios asimilados a salarios contratado por la Entidad, no es
acorde con lo señalado en los contratos formalizados por prestación de servicios profesionales por honorarios;
 • El personal de honorarios asimilados a salarios contratado por la Entidad no porta una identificación
institucional;
• No se tienen formalmente establecidos los requisitos que deben cubrir los informes de actividades a presentar
por el personal de honorarios asimilados contratado;
• La Entidad no requiere los informes de actividades al personal de honorarios asimilados con la periodicidad
establecida en cada uno de los contratos formalizados por prestación de servicios profesionales por honorarios;
• La estructura de los contratos de prestación de servicios profesionales por honorarios que amparan los pagos
efectuados al personal de honorarios asimilados a salarios no corresponden al régimen bajo el cual se
contrataron, toda vez que estos fueron elaborados bajo la figura jurídica de una prestación de servicio
profesional;
• No se tiene formalmente implantado una disposición en la que establezca la obligación de evaluar y actualizar
periódicamente los controles internos en cada ámbito de competencia, y principalmente en los procesos
principales y que contribuyen al cumplimiento del objetivo de la Entidad; y

d) Supervisión

Debilidades:

• La Entidad no cuenta con lineamientos y mecanismos para que los responsables de los procesos de control
interno, comuniquen los resultados de las evaluaciones del mismo y las deficiencias detectadas para su
seguimiento.

La Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, concluyó que el control interno establecido para la operación y
desempeño de la Entidad, presenta debilidades que no favorecen al cumplimiento de los objetivos de la misma;
en incumplimiento a los artículos 47 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado
de Hidalgo; y 15 fracciones IV, VI, VII y XI, 57 párrafo segundo y 58 de la Ley de Entidades Paraestatales del
Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 1.1
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Derivado del seguimiento a la evaluación del control interno realizada durante la fiscalización del ejercicio
inmediato anterior, así como a las acciones realizadas para la atención de las recomendaciones emitidas, se
determinó lo siguiente:

a) Ambiente de control:

Fortalezas:

• La Entidad cuenta físicamente con un buzón para recibir sugerencias o quejas de posibles actos contrarios a la
ética y conducta por parte de los servidores públicos adscritos a la Entidad;

Debilidades:

• La Entidad no cuenta con un Código de Conducta debidamente aprobado por la Junta de Gobierno;
• No cuenta con un documento formalmente instituido mediante el cual se informe periódicamente al Titular de la
Entidad o Junta de Gobierno el funcionamiento de los mecanismos de control interno;
• Carecen de un Manual de Organización debidamente formalizado, autorizado e integrado conforme a su
estructura organizacional, toda vez que está en espera de la revisión y análisis del anteproyecto del mismo por
parte de la Comisión Interna e Seguimiento y Cumplimiento de las Medidas de Racionalidad, Disciplina y
Eficiencia del Gasto Público (CISCMRDE)
• El Estatuto Orgánico no se encuentra aprobado por la Junta de Gobierno, toda vez que se está en espera de la
revisión y validación por la Coordinación General Jurídica del Gobierno del Estado según oficio
• No se cuenta con un Manual de Procedimientos;

b) Evaluación de riesgos:

Fortalezas:

• La Entidad cuenta con un proyecto de normas para la administración y baja de bienes muebles de la Entidad;
• Se presenta evidencia en medio magnético de 2 evaluaciones a los procesos de los programas de Agua Limpia
y APAZU;

Debilidades:

• No se presenta evidencia de evaluación de riesgos a los procesos susceptibles a posibles actos de corrupción.

c) Actividad de control:

Fortalezas:

• La Entidad cuenta con Estructura Orgánica y plantilla de personal, validada por la CISCMRDE mediante oficio
• La Entidad cuenta con sistemas informáticos que apoyan el desarrollo de los procesos coadyuvantes al objetivo
de la Entidad;

Debilidades:
• En algunos casos el perfil del personal de honorarios asimilados a salarios contratado por la Entidad, no es
acorde con lo señalado en los contratos formalizados por prestación de servicios profesionales por honorarios;
 • El personal de honorarios asimilados a salarios contratado por la Entidad no porta una identificación
institucional;
• No se tienen formalmente establecidos los requisitos que deben cubrir los informes de actividades a presentar
por el personal de honorarios asimilados contratado;
• La Entidad no requiere los informes de actividades al personal de honorarios asimilados con la periodicidad
establecida en cada uno de los contratos formalizados por prestación de servicios profesionales por honorarios;
• La estructura de los contratos de prestación de servicios profesionales por honorarios que amparan los pagos
efectuados al personal de honorarios asimilados a salarios no corresponden al régimen bajo el cual se
contrataron, toda vez que estos fueron elaborados bajo la figura jurídica de una prestación de servicio
profesional;
• No se tiene formalmente implantado una disposición en la que establezca la obligación de evaluar y actualizar
periódicamente los controles internos en cada ámbito de competencia, y principalmente en los procesos
principales y que contribuyen al cumplimiento del objetivo de la Entidad; y

d) Supervisión

Debilidades:

• La Entidad no cuenta con lineamientos y mecanismos para que los responsables de los procesos de control
interno, comuniquen los resultados de las evaluaciones del mismo y las deficiencias detectadas para su
seguimiento.

La Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, concluyó que el control interno establecido para la operación y
desempeño de la Entidad, presenta debilidades que no favorecen al cumplimiento de los objetivos de la misma;
en incumplimiento a los artículos 47 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado
de Hidalgo; y 15 fracciones IV, VI, VII y XI, 57 párrafo segundo y 58 de la Ley de Entidades Paraestatales del
Estado 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. Registros contables y presupuestales

Resultado Núm. 2 Sin Observación

La Entidad fiscalizada realizó erogaciones de los recursos en los capítulos, partidas, conceptos, montos y
políticas financieras aprobadas en el Presupuesto de Egresos correspondiente. Se relaciona con el
procedimiento 2.1

Resultado Núm. 3 Sin Observación

La Entidad fiscalizada presentó cifras consistentes entre el Presupuestos de Ingresos y de Egresos. Se relaciona
con el procedimiento 2.2

Resultado Núm. 4 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada elaboró periódicamente las conciliaciones entre los ingresos y egresos presupuestarios y
contables. Se relaciona con el procedimiento 2.3
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3. Revisión de la implantación de normas emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable

Resultado Núm. 5 Sin Observación

La Entidad fiscalizada presenta códigos y concepto en su catálogo de cuentas y balanza de comprobación
alineados con lo establecido por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) e identificadas en su
guía contabilizadora e instructivo de manejo de cuentas. Se relaciona con el procedimiento 3.1

Resultado Núm. 6 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada presentó Información Contable, Presupuestal y Programática, conforme a las
disposiciones establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y a los acuerdos emitidos por el
Consejo Nacional de Armonización Contable. Se relaciona con el procedimiento 3.2

4. Destino u orientación de los recursos

Resultado Núm. 7 Sin Observación

La Entidad fiscalizada realizó aplicación en los recursos propios, estatales del ramo 11 Obras Públicas y
federales del ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios, fueron aplicados en los proyectos
contenidos en el Programa Operativo Anual 2015, indicando la inversión autorizada modificada, devengada y
pagada, así como las metas estimadas y alcanzadas, como se muestra en el cuadro inferior. Se relaciona con el
procedimiento 4.1

Concepto Modificado Devengado Pagado Variación +/- %
Obras/Acciones

Programadas Alcanzadas
Recursos Propios 

Recaudados
$14,358,480.70 $13,639,382.94 $13,485,383.86 -$719,097.76 33.40% 351 306

Acciones de Agua 
Desinfectada Realizadas

$570,370.88 $565,931.60 $563,699.22 -$4,439.28 1.39% 7,571 7,571

Acciones de Cultura del 
Agua Realizadas

$512,170.09 $502,493.47 $501,108.87 -$9,676.62 1.23% 8,226 8,226

Aguas Residuales 
Saneadas

$951,026.74 $946,720.30 $943,805.78 -$4,306.44 2.32% 50 79

Control Aplicado $807,805.70 $806,724.11 $804,422.11 -$1,081.59 1.98% 100 100
Asuntos Jurídicos 

Realizados
$646,706.38 $641,334.85 $639,204.81 -$5,371.53 1.57% 405 475

Organizaciones 
Comunitarias 
Constituidas

$825,120.00 $782,751.90 $780,449.90 -$42,368.10 1.92% 351 412

Organismos Operadores 
Fortalecidos

$544,871.00 $506,705.25 $505,142.57 -$38,165.75 1.24% 1,034 1,175

Atención a Solicitudes $673,543.67 $673,100.67 $670,829.41 -$443.00 1.65% 250 216
Anexos Técnicos y de 
Ejecución Firmados

$9,237,136.10 $9,232,964.20 $9,227,669.74 -$4,171.90 22.61% 726 807

Información del Sistema 
Actualizada

$537,248.30 $535,455.49 $533,939.83 -$1,792.81 1.31% 167 154

Usuarios de Equipo de 
Computo Atendidos

$1,287,370.21 $1,285,586.41 $1,282,407.73 -$1,783.80 3.15% 280 285

Proyectos de 
Infraestructura 

Elaborados

$1,368,167.07 $1,363,218.91 $1,358,006.67 -$4,948.16 3.34% 1,250 1,411

Construcción de 
Infraestructura Hidráulica 

Urbana concluida

$1,301,567.39 $1,298,701.09 $1,293,511.43 -$2,866.30 3.18% 214 214

Construcción de 
Infraestructura Hidráulica 

Rural concluida

$2,348,836.07 $2,346,530.96 $2,338,877.52 -$2,305.11 5.75% 839 839

Representación $1,553,762.84 $1,543,513.03 $1,539,038.87 -$10,249.81 3.78% 4,256 4,007
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Representación 
Institucional Realizada

$1,553,762.84 $1,543,513.03 $1,539,038.87 -$10,249.81 3.78% 4,256 4,007

Entrega-Recepción de 
Obras Inconclusas

$4,356,484.00 $4,170,349.03 $4,170,348.95 -$186,135.05 10.21% 1,791 1,607

TOTAL $41,880,667.14 $40,841,464.21 $40,637,847.27 -$1,039,203.01 100.00% 27,861 27,884
Fuente: Programa Operativo Anual 2015 modificado.

Resultado Núm. 8 Con Observación y acción

La Entidad fiscalizada cuenta con un recurso sin devengar al cierre del ejercicio 2015 por $993,175.93, de los
cuales $65,025.15 corresponden a recursos propios y $928,150.78 a recursos estatales, mismos que debieron
de haber sido reintegrados a la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Hidalgo,
toda vez que los saldos presupuestales disponibles no son acumulables para el siguiente ejercicio, en
incumplimiento a los artículos 56 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de
Hidalgo; y 35 del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del año 2015. Se
relaciona con el Procedimiento 4.2

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.

Pliego de RecomendacionesAcción Promovida:

5. Sistemas de información y registro

Resultado Núm. 9 Sin Observación
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La Entidad fiscalizada operó el Sistema Automatizado de Contabilidad Gubernamental, el cual cuenta con el
nivel de desagregación apropiado, permitiendo generar reportes contables y estados financieros confiables,
oportunos y comparables, conforme a las disposiciones establecidas en la Ley General de Contabilidad
Gubernamental y a los acuerdos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable. Se relaciona con
el procedimiento 5.1

6. Análisis de la información financiera

Resultado Núm. 10 Sin Observación

La Entidad fiscalizada reporta cifras en Cuenta Pública están identificadas por fuente de financiamiento,
asimismo que los registros contables son consistentes y se encuentran conciliadas las cifras reportadas al cierre
del ejercicio fiscal 2015. Se relaciona con el procedimiento 6.1

Resultado Núm. 11 Con observaciones y acciones

Observación Núm. 1 Justificada

La Entidad fiscalizada mantiene un recurso pendiente de ministrar en la cuenta contable Deudores Diversos por
cobrar a corto plazo por $272,586.90 correspondiente a recursos del programa Agua Limpia 2015, sin embargo
durante los trabajos de auditoría la Comisión Estatal del Agua y Alcantarillada presentó las pólizas de ingresos
donde se evidencia la recuperación de los recursos financiados del programa Agua Limpia por concepto de
nómina, por lo que se justifica la observación. Se relaciona con el Procedimiento 6.2

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

La Entidad fiscalizada presenta un recurso pendiente de recuperar en la cuenta contable Ingresos por recuperar
a corto plazo por $42,672.50, sin embargo durante los trabajos de auditoría, la Entidad presentó la denuncia
penal por el delito de fraude genérico, así como el oficio signado por el Director de Administración y Finanzas,
quien autoriza la cancelación del adeudo, sin embargo no se presenta la autorización de su Junta de Gobierno,
en incumplimiento a los artículos 14 fracción XVII y 20 de Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Hidalgo.
Se relaciona con el Procedimiento 6.2

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.

Pliego de RecomendacionesAcción Promovida:

Observación Núm. 3
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La Entidad fiscalizada presenta un saldo pendiente por recuperar en la cuenta contable Ingresos por Recuperar
a Corto Plazo por $12,181,454.18, que corresponden a derechos por prestación de servicios y otros
aprovechamientos otorgados a municipios y organismos operadores de agua; en incumplimiento al artículo 15
fracción XV de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Hidalgo; y Postulados Básicos de Contabilidad
Gubernamental referente a Devengo Contable. Se relaciona con el Procedimiento 6.2

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

$ 12,181,454.18$ 0.00$ 12,181,454.18Falta de recuperación de anticipos, títulos de crédito,
garantías, seguros, carteras o adeudos

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Pliego de ObservacionesAcción Promovida:

Resultado Núm. 12 Sin Observación

La Entidad fiscalizada realizó la provisión de recursos para el pago de aportaciones al SAR, FOVISSSTE,
Cesantía y Teléfonos de México, conceptos que fueron liquidados el 07 de enero del 2016 mediante referencias
bancarias, contando con la documentación comprobatoria y justificativa correspondiente. Se relaciona con el
procedimiento 6.3

Resultado Núm. 13 Sin Observación

La Entidad fiscalizada registró al cierre del ejercicio un saldo pendiente de enterar por concepto de retenciones
sobre remuneraciones realizadas al personal e impuesto sobre nómina, mismo que fue enterado el 07 de enero
del 2016 mediante pólizas de egresos. Se relaciona con el procedimiento 6.3

7. Adquisiciones, arrendamientos y servicios

Resultado Núm. 14 Sin Observación

La Entidad fiscalizada presenta el Inventario de los bienes muebles que forman parte del patrimonio al 31 de
diciembre 2015, los cuales se encuentran en condiciones apropiadas para su operación, mismos que son
identificados con su número de control. Se relaciona con el procedimiento 7.1

8. Bienes muebles, inmuebles e intangibles

Resultado Núm. 15 Sin Observación

La Entidad fiscalizada realizó adquisiciones de bienes muebles durante el ejercicio, los cuales se encuentran
registrados a favor de la Entidad y cuentan con los resguardos correspondientes. Se relaciona con el
procedimiento 8.1
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La Entidad fiscalizada realizó adquisiciones de bienes muebles durante el ejercicio, los cuales se encuentran
registrados a favor de la Entidad y cuentan con los resguardos correspondientes. Se relaciona con el
procedimiento 8.1

Resultado Núm. 16 Sin Observación

La Entidad fiscalizada registra oportunamente el incremento de Bienes en comodato en la cuenta de Equipo de
Transporte por $572,300.00, los cuales se encuentra amparado con el Contrato de Comodato correspondiente
celebrado con la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA). Se relaciona con el procedimiento 8.2

Resultado Núm. 17 Sin Observación

La Entidad fiscalizada realizó la baja de bienes muebles bajo el concepto de comodato de equipo de transporte y
donación de un motor eléctrico trifásico con previa autorización de su Junta de Gobierno mediante contrato y
acuerdo de la primera sesión ordinaria 2015. Se relaciona con el procedimiento 8.3

Resultado Núm. 18 Sin Observación

La entidad fiscalizada registró depreciaciones de Mobiliario y equipo de administración, Mobiliario y equipo
educacional y recreativo, Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio, Equipo de Transporte, Mobiliario y
equipo de administración y de Maquinaria y otros equipos y herramientas por $2'615,979,97. Se relaciona con el
procedimiento 8.4

Resultado Núm. 19 Sin Observación

La Entidad fiscalizada reflejada cifras en el Inventario de bienes muebles al 31 de diciembre del 2015
actualizadas y consistentes con los registros contables; asimismo, se constató mediante inspección física de una
muestra de los bienes, su existencia física dentro de la Entidad. Se relaciona con el procedimiento 8.5

9. Transparencia en el ejercicio de los recursos

Resultado Núm. 20 Sin Observación

La Entidad fiscalizada informó trimestralmente sobre el avance físico y financiero respecto a la aplicación de los
recursos públicos que le fueron asignados para el ejercicio fiscal 2015, y que dicha información fue presentada
en tiempo y forma. Se relaciona con el procedimiento 9.1

Resultado Núm. 21 Con Observación justificada

La Entidad fiscalizada presenta en su página de Internet información que no cumplen con las especificaciones
establecidas, respecto a las facultades de cada unidad administrativa; en incumplimiento a los artículos 1, 3, 5
fracciones VII, VIII inciso f) y XI, 22 fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental para el Estado de Hidalgo y 1, 2 y 15 fracción II del Reglamento de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento
9.2

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

6.2 Recursos Propios

6.2.1 Áreas revisadas

Dirección de Administración y Finanzas

6.2.2 Procedimientos de auditoría aplicados

1. Registros contables y presupuestales

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

2. Gasto de operación

2.1 Verificar que la Entidad Fiscalizada no haya realizado erogaciones en rubros o partidas restringidas,
canceladas o eliminadas.

6.2.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas

1. Registros contables y presupuestales

Resultado Núm. 1 Con observaciones justificadas

Observación Núm. 1 Justificada

La Entidad fiscalizada realizÓ erogaciones en la partida Alimentación de Personas, los cuales no corresponden a
la naturaleza de la misma de acuerdo al Clasificador por Objeto del Gasto emitido por el Consejo Nacional de
Armonización Contable, ya que son gastos autorizados para el Director General por concepto de atención a
actividades institucionales originadas por el desempeño de sus funciones y celebraciones de actos
conmemorativos, determinando que los registros contables no se realizaron en apego a las disposiciones
emitidas en materia de armonización contable; incumpliendo con lo establecido en al artículo 41 de la Ley
General de Contabilidad Gubernamental; inciso E del Acuerdo por el que se emite el Clasificador por Objeto del
Gasto; y Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental referente a Registro e Integración Presupuestaria.
Se relaciona con el Procedimiento 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 Núm. 2 Justificada
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La Entidad fiscalizada realizo erogaciones en la partida de Capacitación, bajo el concepto de pago de anualidad
2015 del sistema contable (SACG), sin que el concepto corresponda a la naturaleza de la partida de acuerdo al
Clasificador por Objeto del Gasto emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable, ya que
corresponden a derechos por el uso de un activo intangible; en incumplimiento al artículo 41 de la Ley General
de Contabilidad Gubernamental; Acuerdo por el que se emite el Clasificador por Objeto del Gasto; y Postulados
Básicos de Contabilidad Gubernamental referente a Registro e Integración Presupuestaria y Acuerdo por el que
se emite el Clasificador por Objeto del Gasto (capítulo, concepto y partida genérica) publicado en el diario oficial
de la Federación el 09 de diciembre de 2009. Se relaciona con el Procedimiento 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. 2 Sin Observación

La Entidad fiscalizada realizó erogaciones en las partida de: Arrendamiento de equipo de fotocopiado, Muebles
de oficina y estantería, Equipo de cómputo y tecnologías de la información, Otros mobiliarios y equipos de
administración, Cámaras fotográficas y de vídeo y Otros equipos, con recursos propios, las cuales se encuentran
debidamente registradas en la contabilidad y respaldadas con la documentación comprobatoria y justificativa
correspondiente, misma que reúne los requisitos legales, fiscales y administrativos establecidos. Se relaciona
con el procedimiento 1.1

2. Gasto de operación

Resultado Núm. 3 Con Observación justificada

La Entidad realizó erogaciones en las partidas de Gastos de Ceremonial, Gastos de Orden Social y Pasajes
Aéreos sin contar con la autorización para el ejercicio de los recursos públicos en dichos conceptos, en
incumplimiento a los artículos 65 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de
Hidalgo; 38 fracción II del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del año 2015;
39 del Acuerdo modificatorio expedido por el Ejecutivo Estatal por el cual se expiden las Bases Generales para
la Operación del Programa de Racionalidad, Disciplina y Eficiencia del Gasto Público; y Oficio circular No.
CISCMRDE/003/14 de fecha 19 de febrero de 2015. 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.

6.3 Ramo 11 Obras Públicas

6.3.1 Áreas revisadas

Dirección de Administración y Finanzas

6.3.2 Procedimientos de auditoría aplicados

1. Origen de recursos
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1.1 Transferencia de recursos

1.1.1 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.

2. Registros contables y presupuestales

2.1 Verificar que la Entidad Fiscalizada haya registrado con oportunidad en su contabilidad la totalidad de los
ingresos, incluidos los rendimientos financieros, que se hayan elaborado pólizas y cuenten con documentación
soporte que cumpla con los requisitos legales y fiscales aplicables.

3. Análisis de la información financiera

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

4. Gasto de operación

4.1 Constatar que los pagos efectuados con recursos del fondo al personal de 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.

6.3.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas

1. Origen de recursos

1.1 Transferencia de recursos

Resultado Núm. 1 Sin Observación

La Entidad fiscalizada recibió de la instancia correspondiente los recursos Estatales asignados para el ejercicio
fiscal 2015, a través de la cuenta bancaria que la propia entidad manejó para la recepción, control y aplicación
de los mismos, permitiendo con ello su correcta identificación. Se relaciona con el procedimiento 1.1.1

2. Registros contables y presupuestales

Resultado Núm. 2 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada registró en su contabilidad la totalidad los ingresos estatales que le fueron autorizados
para el ejercicio fiscal 2015, asimismo que elaboró las pólizas correspondientes y que la documentación
comprobatoria cumple con los requisitos legales y fiscales establecidos. Se relaciona con el procedimiento 2.1

3. Análisis de la información financiera
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Resultado Núm. 3 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada llevó acabo en tiempo y forma el entero del Impuesto Sobre Nóminas ante la Secretaría
de Finanzas y Administración de Gobierno del Estado de Hidalgo. Se relaciona con el procedimiento 3.1

4. Gasto de operación

Resultado Núm. 4 Con observaciones y acciones

Observación Núm. 1

La Entidad fiscalizada realizó un pago improcedente por $179,400.00, correspondiente a 15 días de sueldo (del
01 al 15 de julio del 2015), los cuales no están establecidos en la vigencia de los contratos celebrados con los
prestadores de servicios; en incumplimiento a los artículos 42 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental;
15 fracción VII de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Hidalgo; y 36 último párrafo y 72 fracción IV
de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo. 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.

Cuantificación monetaria de la observación

$ 179,400.00$ 0.00$ 179,400.00Irregularidades en el pago de servicios personales

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Pliego de ObservacionesAcción Promovida:

Observación Núm. 2

La Entidad fiscalizada realizó pagos improcedentes por concepto de aguinaldo por $ 530,000.00 en la partida de
Honorarios Asimilados, dado que los Contratos por prestación de Servicios Profesionales no determinan dentro
de sus cláusulas establecidas pagos adicionales por ningún concepto, como se hizo constar en el Acta
Circunstanciada de Número: 03/CEAA/2015 de fecha 14 de julio de 2015; en incumplimiento a lo establecido en
los artículos 108 de la constitución Política del Estado de Hidalgo; 42 de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental; 62 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de
Hidalgo; 36 último párrafo y 72 fracción IV de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental y la cláusula
decima cuarta de los Contratos por la prestación de Servicios Profesionales por Honorarios que con fecha 16 de
julio de 2015 la Entidad fiscalizada celebró con todos y cada uno de los prestadores de servicios por el periodo
comprendido del 16 de julio al 31 de diciembre del ejercicio fiscal 2015. Se relaciona con el Procedimiento 4.1

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

$ 530,000.00$ 0.00$ 530,000.00Irregularidades en el pago de servicios personales

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Pliego de ObservacionesAcción Promovida:

Observación Núm. 3

La Entidad fiscalizada realizó pagos improcedentes por concepto de “Parte proporcional de aguinaldo 2014” por
$16,600.00 y “Parte proporcional de aguinaldo 2015” por $8,300.00, siendo que los contratos al personal no
determinan dentro de las cláusulas establecidas pago adicional por algún concepto, como se hizo constar en el
Acta Circunstanciada de Número: 03/CEAA/2015 de fecha 14 de julio de 2015; en incumplimiento a lo
establecido en los artículos 108 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo; 42 de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental; 62 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del
Estado de Hidalgo; 36 último párrafo y 72 fracción IV de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental y
la cláusula decima tercera de los Contratos por la Prestación de Servicios Profesionales por Honorarios
referidos. 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.

Cuantificación monetaria de la observación

$ 24,900.00$ 0.00$ 24,900.00Irregularidades en el pago de servicios personales

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Pliego de ObservacionesAcción Promovida:

Observación Núm. 4

La Entidad fiscalizada realizó pagos improcedentes al personal por $68,440.00 correspondiente a 6 días (del 01
al 06 de enero del 2015), los cuales no están establecidos en la vigencia del contratado bajo honorarios
asimilados, celebrado con los prestadores de servicios bajo el régimen de honorarios, ya que el periodo laboral
es del 07 de enero al 30 de junio del 2015; en incumplimiento a los artículos 42 de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental; 47 fracción II y V de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para
el Estado de Hidalgo; 15 fracción VII de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Hidalgo; y 72 fracción
IV de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo. Se relaciona con el
Procedimiento 4.1
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La Entidad fiscalizada realizó pagos improcedentes al personal por $68,440.00 correspondiente a 6 días (del 01
al 06 de enero del 2015), los cuales no están establecidos en la vigencia del contratado bajo honorarios
asimilados, celebrado con los prestadores de servicios bajo el régimen de honorarios, ya que el periodo laboral
es del 07 de enero al 30 de junio del 2015; en incumplimiento a los artículos 42 de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental; 47 fracción II y V de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para
el Estado de Hidalgo; 15 fracción VII de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Hidalgo; y 72 fracción
IV de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo. 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.

Cuantificación monetaria de la observación

$ 68,440.00$ 0.00$ 68,440.00Pagos duplicados, improcedentes o en exceso

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Pliego de ObservacionesAcción Promovida:

6.4 Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas Apazu

6.4.1 Áreas revisadas

Dirección de Infraestructura Hidráulica.

6.4.2 Procedimientos de auditoría aplicados

1. Inversión física

1.1 Verificar que no existieron pagos de erogaciones adicionales, además de constatar que se realizarón en el
período de ejecución y que se cumplió con las especificaciones convenidas.

2. Calidad del bien o servicio

2.1 Verificar que las obras, bienes y/o servicios contemplados en los objetivos de las políticas públicas,
programas, proyectos y/o acciones, cuenten con calidad, así como la oportunidad de la entrega.

6.4.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas

1. Inversión física

Resultado Núm. 1 Sin Observación

La Entidad fiscalizada no realizó pagos adicionales en la elaboración de cinco obras y estas se realizaron en el
periodo de ejecución convenidos y cumplieron con las especificaciones del contrato. Se relaciona con el
procedimiento 1.1

2. Calidad del bien o servicio

Página 25 de 31



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

Resultado Núm. 2 Con Observación justificada

En la obra con clave 2014/APAZU-01285 denominada “Rehabilitación de línea de conducción de 8” de diámetro
del pozo 18 de marzo a tanque nodriza, en col. Zapotlán de Allende municipio de Tulancingo de Bravo; existe
deficiencia en el proceso constructivo por $82,235.76; en incumplimiento a los artículos 53, 54 y 55 párrafo
segundo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y 131 del Reglamento de la Ley
de Obras Públicas y Servicios Reaccionados con las Mismas. 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.

Observación justificada por la Entidad Fiscalizada

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

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

6.5 Fonregión.- Fondo Regional

6.5.1 Áreas revisadas

Dirección de Infraestructura Hidráulica.

6.5.2 Procedimientos de auditoría aplicados

1. Inversión física

1.1 Verificar que no existieron pagos de erogaciones adicionales, además de constatar que se realizarón en el
período de ejecución y que se cumplió con las especificaciones convenidas.

6.5.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas

1. Inversión física

Resultado Núm. 1 Sin Observación

En la obra con clave 2012/FNREC-0073, denominada "4 Válvulas desfogue de 2" de fofo y 4 válvulas de
expulsión de aire con su respectiva caja en línea de conducción", no presentó pagos de erogaciones adicionales,
se realizó en el periodo de ejecución y cumplió con las especificaciones convenidas. Se relaciona con el
procedimiento 1.1

6.6 Programa para la Sostenibilidad de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento en Comunidades
Rurales

6.6.1 Áreas revisadas
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Dirección de Infraestructura Hidráulica.

6.6.2 Procedimientos de auditoría aplicados

1. Inversión física

1.1 Verificar que no existieron pagos de erogaciones adicionales, además de constatar que se realizarón en el
período de ejecución y que se cumplió con las especificaciones convenidas.

6.6.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas

1. Inversión física

Resultado Núm. 1 Sin Observación

En cinco obras se determinó que no existieron pagos de erogaciones adicionales, realizándose en el periodo de
ejecución y con las especificaciones convenidas. Se relaciona con el procedimiento 1.1

6.7 Fondo General de Participaciones

6.7.1 Áreas revisadas

Dirección de Infraestructura Hidráulica.

6.7.2 Procedimientos de auditoría aplicados

1. Inversión física

1.1 Comprobar que las obras ejecutadas estén amparadas en un contrato debidamente formalizado, que
contenga los requisitos mínimos establecidos en la normatividad aplicable, y que la contratación coincida con el
proceso de adjudicación seguido por la Entidad Fiscalizada.

1.2 Verificar que no existieron pagos de erogaciones adicionales, además de constatar que se realizarón en el
período de ejecución y que se cumplió con las especificaciones convenidas.

1.3 Verificar que no existieron pagos de erogaciones adicionales, además de constatar que se realizarón en el
período de ejecución y que se cumplió con las especificaciones convenidas.

1.4 Verificar que se cuente con el acta de entrega-recepción de las obras que hayan sido terminadas.

6.7.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas

1. Inversión física

Resultado Núm. 1 Con Observación y acción
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En la obra 2014/FGPAR-01256 denominada “Rehabilitación y ampliación del sistema de agua potable teofani”,
existen trabajos contratados pendientes por realizar; en incumplimiento a los artículos 72 de Ley de Obras
Públicas y servicios relacionados con las mismas para el Estado de Hidalgo, 100 y 103 fracciones I y VII del
Decreto que contiene el Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado 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 no contenían los elementos
suficientes para justificar la observación.

Pliego de RecomendacionesAcción Promovida:

Resultado Núm. 2 Con Observación y acción

En la obra: 2014/FGPAR-01256 “Rehabilitación y ampliación del sistema de agua potable Teofani”; no se
aplicaron penas convencionales por atraso en la ejecución de los trabajos por de $314,165.99; en
incumplimiento a los artículo 46 bis, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 79
párrafo segundo del Reglamento de Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Se
relaciona con el Procedimiento 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

$ 314,165.99$ 0.00$ 314,165.99Falta o inadecuada aplicación de penas y sanciones por
incumplimiento

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Pliego de ObservacionesAcción Promovida:

Resultado Núm. 3 Con Observación justificada

En la obra con clave 2014/FGPAR-01232 denominada “Construcción de sistema de agua potable (2a Etapa)” en
Caltimacán en el municipio de Tasquillo Hgo., existen conceptos de obra facturados, pagados no ejecutados por
$42,534.43; en incumplimiento a los artículos 53, 54 y 55 párrafo segundo de la Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionados con las Mismas, y 131 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios
Reaccionados con las Mismas. Se relaciona con el Procedimiento 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.
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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$ 42,534.43$ 42,534.43Conceptos de obra facturados, pagados y no ejecutados

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Resultado Núm. 4 Sin Observación

En trece obras se determinó que no existieron pagos de erogaciones adicionales, se realizaron en el periodo de
ejecución y cumplieron con las especificaciones convenidas. Se relaciona con el procedimiento 1.3

Resultado Núm. 5 Con observaciones y acciones

Observación Núm. 1

En la obra con clave 2014/FGPAR-01257 denominada “Construcción de sistema de agua potable el Puerto
Lázaro Cárdenas, San Salvador"; no existe el acta de entrega recepción correspondiente a la obra; en
incumplimiento a los artículos 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 164 y
166 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Se relaciona con el
Procedimiento 1.4

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.

Pliego de RecomendacionesAcción Promovida:

Observación Núm. 2

En la obra 2014/FGPAR-01217 denominada Construcción de sistema de alcantarillado sanitario sobre
boulevares matamoros y la morena entre los cruceros de Acatlán y puente de la morena, Tulancingo"; no existe
el acta de entrega recepción correspondiente a la obra; en incumplimiento a los artículos 64 de la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 164 y 166 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionados con las Mismas. Se relaciona con el Procedimiento 1.4

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.

Pliego de RecomendacionesAcción Promovida:
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Observación Núm. 3

En la obra con clave 2014/FGPAR-01256 denominada “Rehabilitación y ampliación del sistema de agua potable
Teofani, municipio San Salvador; no existe el acta de entrega recepción correspondiente a la obra, en
incumplimiento a los artículos 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 164 y
166 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Se relaciona con el
Procedimiento 1.4

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.

Pliego de RecomendacionesAcción Promovida:

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 (12), 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 de reintegro por economías; Inconsistencias en
los registros contables y/o presupuestales; Incumplimiento a la formalización de contratos, convenios o pedidos
e Incumplimiento en el procedimiento de adjudicación de  obras públicas y servicios relacionados con las
mismas.

8.2 Observaciones con impacto económico

$ 13,298,360.17Monto vigente:

$ 124,770.19Monto aclarado o justificado:

$ 13,423,130.36Monto total observado:

Monto vigente
Monto aclarado o

justificado
Monto observadoConcepto

Núm. de
incidencias
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$ 0.00$ 42,534.43$ 42,534.43Conceptos de obra facturados, pagados y no
ejecutados

1

$ 12,181,454.18$ 0.00$ 12,181,454.18Falta de recuperación de anticipos, títulos de
crédito, garantías, seguros, carteras o
adeudos

1

$ 314,165.99$ 0.00$ 314,165.99Falta o inadecuada aplicación de penas y
sanciones por incumplimiento

1

$ 734,300.00$ 0.00$ 734,300.00Irregularidades en el pago de servicios
personales

3

$ 0.00$ 82,235.76$ 82,235.76Mala calidad en la ejecución de los trabajos1

$ 68,440.00$ 0.00$ 68,440.00Pagos duplicados, improcedentes o en
exceso

1

$ 13,298,360.17$ 124,770.19$ 13,423,130.36Total8

Se determinaron recuperaciones por $13,423,130.36, de los cuales $124,770.19 fueron justificadas y
$13,298,360.17 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.

8.3 Resumen de observaciones y acciones promovidas

En resumen, se emitieron 20 observaciones, que generaron 13 acciones, de las cuales corresponden: 6 a
Pliegos de Observaciones y 7 a Pliegos 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 Estatal del Agua y Alcantarillado cumplió parcialmente con las disposiciones normativas
aplicables respecto de las operaciones examinadas, en virtud de los resultados con observación que se precisan
en los apartados correspondientes de este informe y que se refieren principalmente a: Conceptos de obra
facturados, pagados y no ejecutados $42,534.43; Falta de recuperación de anticipos, títulos de crédito,
garantías, seguros, carteras o adeudos $12,181,454.18; Falta o inadecuada aplicación de penas y sanciones por
incumplimiento $314,165.99; Irregularidades en el pago de servicios personales $734,300.00; Mala calidad en la
ejecución de los trabajos $82,235.76 y Pagos duplicados, improcedentes o en exceso $68,440.00.

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