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

1. Marco de referencia

En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 56 fracciones V párrafo segundo y XXXI párrafo primero y 56 bis
fracción I de la Constitución Política del Estado de Hidalgo; 187 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado Libre y Soberano de Hidalgo; 1 y 3 de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo y 6 fracción
IV del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, esta Entidad de Fiscalización ha
concluido con la revisión de la Cuenta Pública 2015 de la Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas
Intermunicipales 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 de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales tiene por objeto coordinar entre los
Municipios y el Estado y entre éste y la Federación 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, para lograr el desarrollo equilibrado y la descentralización de los servicios de
agua en la Entidad; coadyuvar con la Comisión Nacional del Agua en los planes de los distritos y unidades de
riego, en los términos de los acuerdos de coordinación que se suscriban con la Federación; establecer, con
sujeción en las disposiciones relativas, las normas y bases para la adquisición, arrendamiento y enajenación de
los bienes inmuebles que el organismo requiera para la prestación de sus servicios, con la excepción de
aquellos inmuebles que la Ley de Bienes del Estado de Hidalgo considera de dominio público; representar al
Estado en los comités hidráulicos de los Distritos de Riego; celebrar convenios con Instituciones de Educación
Superior o inversionistas, tendientes a fomentar y promover actividades de investigación en materia
agropecuaria y de manejo racional del agua; celebrar acuerdos de coordinación con los Municipios; elaborar el
anteproyecto de cuotas y tarifas, cuando preste los servicios públicos, de conformidad con las fórmulas previstas
en esta Ley y enviarlo para su aprobación al Congreso del Estado; y las demás que señale esta Ley, su
Reglamento y otras disposiciones aplicables.

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

4.40%a/b/
c/d/
e/

$ 20,193,569.78$ 458,516,919.56Recursos Propios

4.40%$ 20,193,569.78$ 458,516,919.56Total:
a/ Incluye la revisión de la obra CAASIM-DAJ-074/2015 Reubicación de la línea de conducción de agua potable con tubería de acero norma ASTM a-53
acero al carbón extremos biselados de 6" de diámetro, espesor 6.35mm, en la colonia Ávila Camacho, Mineral de la Reforma, por $81,378.04
b/ Incluye la revisión de la obra CAASIM-DAJ/038/2015 Interconexión de la descarga sanitaria Banus-Quinta La Concepción, San Agustín Tlaxiaca, Hgo,
por $237,273.00
c/ Incluye la revisión de la obra CAASIM-DAJ-79/2015 Acercamiento de agua potable en 6" DE PVC RD-26, con una longitud de 920.0, para el
Fraccionamiento Esperanza, Pachuca Hidalgo 2.- Ampliación de red para abastecimiento del servicio en 8" de diámetro en PVC RD-26 con una longitud de
93.70m, Boulevard Nuevo Hidalgo, por $360,584.22
d/ Incluye la revisión de la obra CAASIM-DAJ-78/2015 Red de atarjea con tubería de concreto simple con junta hermética de 20 cm (8") de diámetro con
una longitud de 480 m, Calle Octavio Paz-Carretera Pachuca-Cd Sahagún, Mineral de la Reforma, por $451,637.17
e/ Incluye la revisión de la obra CAASIM-DAJ-026-2015 Obra de acercamiento en 6 y 4" de diámetro con tubería PVC RD-26, y reubicación de la línea de
agua potable en 8" de diámetro en la Calle Prolongación Pedro MA. Anaya Colonia El Mirador, por $173,503.76
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a/ Incluye la revisión de la obra CAASIM-DAJ-074/2015 Reubicación de la línea de conducción de agua potable con tubería de acero norma ASTM a-53
acero al carbón extremos biselados de 6" de diámetro, espesor 6.35mm, en la colonia Ávila Camacho, Mineral de la Reforma, por $81,378.04
b/ Incluye la revisión de la obra CAASIM-DAJ/038/2015 Interconexión de la descarga sanitaria Banus-Quinta La Concepción, San Agustín Tlaxiaca, Hgo,
por $237,273.00
c/ Incluye la revisión de la obra CAASIM-DAJ-79/2015 Acercamiento de agua potable en 6" DE PVC RD-26, con una longitud de 920.0, para el
Fraccionamiento Esperanza, Pachuca Hidalgo 2.- Ampliación de red para abastecimiento del servicio en 8" de diámetro en PVC RD-26 con una longitud de
93.70m, Boulevard Nuevo Hidalgo, por $360,584.22
d/ Incluye la revisión de la obra CAASIM-DAJ-78/2015 Red de atarjea con tubería de concreto simple con junta hermética de 20 cm (8") de diámetro con
una longitud de 480 m, Calle Octavio Paz-Carretera Pachuca-Cd Sahagún, Mineral de la Reforma, por $451,637.17
e/ Incluye la revisión de la obra CAASIM-DAJ-026-2015 Obra de acercamiento en 6 y 4" de diámetro con tubería PVC RD-26, y reubicación de la línea de
agua potable en 8" de diámetro en la Calle Prolongación Pedro MA. Anaya Colonia El Mirador, por $173,503.76

Egresos

RepresentatividadMuestraUniversoFondo o Programa

14.56%a/$ 66,752,397.31$ 458,516,919.56Recursos Propios

14.56%$ 66,752,397.31$ 458,516,919.56Total:
a/ Incluye la inspección física y documental de 15 obras por $43,351,010.80

Recursos de Ejercicios Anteriores

Recursos Propios 2014

RepresentatividadMuestraUniversoFondo o programa

100.00%$4,933,312.50$4,933,312.50Recursos de Ejercicios Anteriores

100.00%$4,933,312.50$4,933,312.50Total de Recursos Propios 2014

100.00%$4,933,312.50$4,933,312.50Total

Otros Conceptos de Gestión Financiera

RepresentatividadMuestraUniversoFondo o Programa

8.75%$ 50,715,945.58$ 579,324,835.95Cuentas Por Cobrar

8.75%$ 50,715,945.58$ 579,324,835.95Total:

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
- Análisis de la Información Financiera
- Revisión de movimientos contables de la cuenta denominada Resultado de Ejercicios Anteriores
- 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 de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales, 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 de Agua y Alcantarillado de
Sistemas Intermunicipales, por un total de $435’894,053.00, como se detallan a continuación:

Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales
Ingresos 2015

 

Fuente del ingreso Estimado Modificado Devengado
Recaudado al 

31/12/2015
Avance de 

recaudación

Ingresos Propios

Derechos $401,363,825.00 $433,826,269.39 $520,363,206.90 $433,826,269.39 100.00%

Productos $0.00 $4,073,151.95 $4,073,151.95 $4,073,151.95 100.00%

Aprovechamientos $8,331,220.00 $11,463,198.37 $58,240,129.21 $11,463,198.37 100.00%

Ingresos por Venta de Bienes y 
Servicios

$6,638,846.00 $9,154,299.85 $11,713,875.40 $9,154,299.85 100.00%

Total de Ingresos Propios $416,333,891.00 $458,516,919.56 $594,390,363.46 $458,516,919.56 100.00%

Recursos Federales

Transferencias al Resto del Sector 
Público

$19,560,162.00 $19,682,878.04 $24,430,672.00 $19,682,878.04 100.00%

Total de Recursos   Federales $19,560,162.00 $19,682,878.04 $24,430,672.00 $19,682,878.04 100.00%

Total $435,894,053.00 $478,199,797.60 $618,821,035.46 $478,199,797.60 100.00%
Fuente: Informe de Cuenta Pública 2015, Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015 y Estado Analítico de 
Ingresos Clasificación por Rubros de Ingresos a nivel concepto del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.
 

Los recursos recaudados por la Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales, durante el
ejercicio revisado, relativos a ingresos propios y aportaciones federales, suman un total de $478’199,797.60, lo
cual representó un avance del 100.00% en relación a sus ingresos modificados para el ejercicio fiscal 2015,
del orden de $478’199,797.60.

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

Recursos Federales  

Programa de Devolución de Derechos 2014 (PRODDER) - Cuenta Banamex 9892 $7,052,612.70

Programa de Mejoramiento de Eficiencias de Organismos Operadores 2014 (PROME) - Cuenta 
Banamex 3843

$80,959.55

Programa Federal de Saneamiento de Aguas Residuales 2012 (PROSANEAR) - Cuenta Banamex 
6648

$0.01

Total de Recursos Federales $7,133,572.26

Recursos Propios  

Recursos Propios 2014  

Banorte cuenta núm. 2042 $4,429,200.80

HSBC cuenta núm. 7183 $4,329,655.17

Banorte cuenta núm. 4902 $862,670.83

Total de Recursos Propios 2014 $9,621,526.80

Recursos Propios Saneamiento  

Banamex cuenta núm. 2529 $7,480,550.00

Total de Recursos Propios Saneamiento $7,480,550.00

Total de Recursos Propios $17,102,076.80

Total $24,235,649.06
Fuente: Resultado del Ejercicio 2014 del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015, Recursos Federal 2014 del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015, Cuentas bancarias 
al 31 de diciembre de 2015, Estados de cuenta bancarios, reportes auxiliares y libros diario.

2.2 Egresos

De acuerdo a la información contenida en la Cuenta Pública 2015, la Comisión de Agua y Alcantarillado de
Sistemas Intermunicipales, aplicó los recursos propios y asignaciones federales, en los capítulos y conceptos
que se detallan a continuación:
 

Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales
Egresos 2015

Concepto
Presupuesto 

aprobado
Presupuesto 
modificado

Devengado Pagado Avance

Gasto Corriente
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Recursos Propios y Federales

Servicios Personales $151,867,296.00 $151,867,296.00 $144,251,971.05 $143,632,033.45 94.99%

Materiales y Suministros $34,973,460.00 $37,915,742.58 $33,349,924.53 $28,765,425.22 87.96%

Servicios Generales $191,941,897.00 $197,257,190.39 $176,820,909.41 $151,213,126.02 89.64%

Total de Recursos Propios y Federales $378,782,653.00 $387,040,228.97 $354,422,804.99 $323,610,584.69 91.57%

Total de Gasto Corriente $378,782,653.00 $387,040,228.97 $354,422,804.99 $323,610,584.69 91.57%

Gasto de Capital

Recursos Propios y Federales

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $37,960,217.00 $40,502,431.12 $19,629,103.76 $16,111,337.39 48.46%

Inversión Pública $1,456,316.00 $30,343,353.38 $25,265,828.18 $19,326,160.51 83.27%

Inversiones Financieras y Otras 
Provisiones

$15,657,267.00 $18,276,184.13 $16,406,501.67 $0.00 89.77%

Total de Recursos Propios y Federales $55,073,800.00 $89,121,968.63 $61,301,433.61 $35,437,497.90 68.78%

Total de Gasto de Capital      

Participaciones

Recursos Propios y Federales

Participaciones y Aportaciones $2,037,600.00 $2,037,600.00 $2,037,600.00 $2,037,600.00 100.00%

Total de Recursos Propios y Federales $2,037,600.00 $2,037,600.00 $2,037,600.00 $2,037,600.00 100.00%

Total de Participaciones $2,037,600.00 $2,037,600.00 $2,037,600.00 $2,037,600.00 100.00%

Gran Total $435,894,053.00 $478,199,797.60 $417,761,838.60 $361,085,682.59 87.36%
Fuente: Informe de Cuenta Pública 2015, Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Partida).
 

Las erogaciones registradas suman un total de $417’761,838.60, lo que representa un 87.36% en relación a
sus egresos modificados para el ejercicio fiscal 2015 del orden de $478’199,797.60.

 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
diferentes rubros, como se detalla a continuación:
 

Concepto Importe

Recursos Federales  

Programa de Devolución de Derechos 2014 (PRODDER)  

Materiales y Suministros $559,250.73

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $6,493,361.97

Total de Programa de Devolución de Derechos 2014 (PRODDER) $7,052,612.70
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Programa de Mejoramiento de Eficiencias de Organismos Operadores 2014 (PROME)  

Devolución de recursos a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) $80,959.55

Total de Programa de Mejoramiento de Eficiencias de Organismos Operadores 2014 (PROME) $80,959.55

Total de Recursos Federales $7,133,572.25

Recursos Propios 2014  

Servicios Personales $2,696.47

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles /1 $1,002,670.83

Inversión Pública $3,927,945.20

Total de Recursos Propios 2014 $4,933,312.50

Recursos Propios Saneamiento  

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $6,448,750.00

IVA por pagar $1,031,800.00

Total de Recursos Propios Saneamiento $7,480,550.00

Total de Recursos Propios $12,413,862.50

Total $19,547,434.75
Fuente: Resultado del Ejercicio 2014 del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015, Recursos Federal 2014 del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015, Cuentas bancarias 
al 31 de diciembre de 2015, Estados de cuenta bancarios.
/1 Bienes Inmuebles por $140,000.0 (terreno) y Bienes Muebles por $862,670.83.

2.3 Resultado del ejercicio

Al 31 de diciembre de 2015, comparando los ingresos percibidos por $478’199,797.60, contra los egresos
devengados por $417’761,838.60, se aprecia que la Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas
Intermunicipales, reflejó un superávit por $60’437,959.00.

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 Alcantarillado de
Sistemas Intermunicipales sumaban la cantidad de $501’658,338.06; al 31 de diciembre de 2015, dichos bienes
reportan un valor total de $417’358,188.08; de lo cual, durante el ejercicio revisado, se registró una disminución
por $102’837,475.74, en virtud de la baja de diversos bienes depreciados totalmente, así como del
reconocimiento de las depreciaciones y amortizaciones aculadas del ejercicio por $122’742,528.82; por otro
lado, se dieron de alta en los registros contables bienes inmuebles por $30’308,384.17, bienes muebles por
$32’143,677.67, e intangibles por $685,707.96. Asimismo, en apego a las disposiciones de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental, la Entidad dio de alta bienes muebles adquiridos en ejercicios anteriores que no
habían sido registrados por $1’201,499.45 y realizó reclasificaciones por $76’940,585.33.

4. Situación de la deuda pública

La Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales, durante el período del 1º 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 Aspectos Generales de la Entidad Fiscalizada
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6.1.1 Áreas revisadas

Dirección General, Dirección de Administración y Finanzas, Dirección de Construcción.

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. 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.

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. Análisis de la información financiera

5.1 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.

5.2 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 de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales5.2 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. Bienes muebles, inmuebles e intangibles

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

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

6.3 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.

7. Transparencia en el ejercicio de los recursos

7.1 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.

6.1.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas

1. Control interno

Resultado Núm. 1 Con Observación y acción

La evaluación del control interno, derivado del seguimiento de las observaciones detectadas durante el ejercicio
inmediato anterior, así como de la revisión a los controles vigentes, arrojó debilidades en la gestión de los
recursos, entre las que destacan las siguientes:

a) Ambiente de Control

Debilidades:

• Los Manuales de Organización y Procedimientos se encuentran en proceso de actualización y validación por
parte de la Comisión Interna de Seguimiento y Cumplimiento de las Medidas de Racionalidad, Disciplina y
Eficiencia del Gasto Público, por lo que no han atendido la recomendación generada en el ejercicio inmediato
anterior;
• El Estatuto Orgánico se encuentra en proceso de validación por parte de la Comisión Interna de Seguimiento y
Cumplimiento de las Medidas de Racionalidad, Disciplina y Eficiencia del Gasto Público, incumpliendo en la
atención de la recomendación generada en el ejercicio inmediato anterior;
• A la fecha de revisión, carecen de un procedimiento de evaluación debidamente formalizado e implantado, para
evaluar el cumplimiento de los Códigos de Ética y de Conducta por parte del personal adscrito a la Entidad, por
lo que no han atendido la recomendación generada en el ejercicio inmediato anterior;
• A la fecha de revisión, no tienen formalmente instituido un ordenamiento o disposición en donde se establezca
la obligación de los servidores públicos de actualizar el control interno en sus respectivos ámbitos de autoridad,
incumpliendo en la atención de la recomendación generada en el ejercicio inmediato anterior; y
• No han integrado un comité especializado, encargado de realizar evaluaciones periódicas que les permitan
medir el grado de cumplimiento que los servidores públicos tienen respecto de su normativa interna, a fin de
poder detectar de manera oportuna actos contrarios a la ética y estar en condiciones de tomar las acciones o
medidas necesarias a fin de abatirlos, por lo que no han atendido la recomendación generada en el ejercicio
inmediato anterior.

b) Evaluación de Riesgos

Debilidades:

• No se cuenta con evidencia de la designación de objetivos y metas institucionales a las áreas responsables de
su realización, incumpliendo en la atención de la recomendación generada en el ejercicio inmediato anterior; y
• No han realizado evaluaciones de riesgos a cada uno de los procesos que dan soporte y coadyuvan al
cumplimiento de la misión, visión y objetivos de la Entidad, por lo que no han atendido la recomendación
generada en el ejercicio inmediato anterior.

c) Actividades de Control

Debilidades:

• No se cuenta con un programa de control interno en cada uno de los procesos que dan soporte y coadyuvan al
cumplimiento de la misión, visión y objetivos de la Entidad, incumpliendo en la atención de la recomendación
generada en el ejercicio inmediato anterior;
• No existen evaluaciones de control interno a los sistemas informáticos que apoyan el desarrollo de las
actividades de la Entidad, por lo que no han atendido la recomendación generada en el ejercicio inmediato
anterior;
• El parque vehicular adquirido en el ejercicio fiscal 2015, no cuentan con rótulos de identificación de la Entidad;
y
• La Entidad no compara físicamente y de manera periódica los bienes muebles de su propiedad, con los
registros contables y con los resguardos, ocasionando que existan diferencias en los números de serie
registrados en los resguardos generados y los contenidos en los bienes físicos de la Entidad .

d) Información y Comunicación

Debilidades:

• Carecen de un Plan o Programa formalmente implementado y/o establecido de Sistemas Informáticos, es decir,
normatividad que regule los sistemas operativos y de administración de bases de datos que utilicen,
recuperación de datos, hardware o software en caso de desastres, entre otras cosas, la cual contribuya a lograr
de manera eficiente y oportuna los objetivos propuestos en el Plan de Desarrollo Institucional, incumpliendo en la
atención de la recomendación generada en el ejercicio inmediato anterior.

e) Supervisión

Debilidades:

• No han realizado autoevaluaciones de Control Interno, con las cuales puedan analizar la forma en que están
operando, detectando a tiempo sus áreas de oportunidad, por lo que no han atendido la recomendación
generada en el ejercicio inmediato anterior; y
• Carecen de lineamientos y/o mecanismos formalmente establecidos para llevar a cabo evaluaciones de los
procesos de Control Interno, así como de la forma en que se deberán comunicar los resultados obtenidos y las
deficiencias detectadas para su posterior seguimiento e implementación de las medidas correctivas a que
hubiere lugar, incumpliendo en la atención de la recomendación generada en el ejercicio inmediato anterior.

Por todo lo anteriormente expuesto, este Órgano Técnico concluye que el control interno establecido para la
operación y desempeño de la Entidad es deficiente, toda vez que contiene irregularidades que no permiten
cumplir con eficacia y efectividad los objetivos institucionales; en incumplimiento a los artículos 13, 16 y 17 de la
Ley General de Contabilidad Gubernamental; 47 fracciones I, XXII y XXVII de la Ley de Responsabilidades de
los Servidores Públicos para el Estado de Hidalgo; 13, 15 fracciones IV, VI y XI, 57 y 58 de la Ley de Entidades
Paraestatales del Estado de Hidalgo; principios 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17 del Marco Integrado de
Control Interno para el Sector Público emitido por el Sistema Nacional de Fiscalización en el año 2014 y normas
tercera, cuarta, quinta, novena, décima, décima primera, décima tercera fracciones III párrafo primero inciso b y
V del Acuerdo que establece las Normas Generales de Control Interno en el ámbito de la Administración Pública
Estatal, publicado en el Periódico Oficial del Estado de fecha 08 de noviembre de 2010. Se relaciona con el
Procedimiento 1.1
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La evaluación del control interno, derivado del seguimiento de las observaciones detectadas durante el ejercicio
inmediato anterior, así como de la revisión a los controles vigentes, arrojó debilidades en la gestión de los
recursos, entre las que destacan las siguientes:

a) Ambiente de Control

Debilidades:

• Los Manuales de Organización y Procedimientos se encuentran en proceso de actualización y validación por
parte de la Comisión Interna de Seguimiento y Cumplimiento de las Medidas de Racionalidad, Disciplina y
Eficiencia del Gasto Público, por lo que no han atendido la recomendación generada en el ejercicio inmediato
anterior;
• El Estatuto Orgánico se encuentra en proceso de validación por parte de la Comisión Interna de Seguimiento y
Cumplimiento de las Medidas de Racionalidad, Disciplina y Eficiencia del Gasto Público, incumpliendo en la
atención de la recomendación generada en el ejercicio inmediato anterior;
• A la fecha de revisión, carecen de un procedimiento de evaluación debidamente formalizado e implantado, para
evaluar el cumplimiento de los Códigos de Ética y de Conducta por parte del personal adscrito a la Entidad, por
lo que no han atendido la recomendación generada en el ejercicio inmediato anterior;
• A la fecha de revisión, no tienen formalmente instituido un ordenamiento o disposición en donde se establezca
la obligación de los servidores públicos de actualizar el control interno en sus respectivos ámbitos de autoridad,
incumpliendo en la atención de la recomendación generada en el ejercicio inmediato anterior; y
• No han integrado un comité especializado, encargado de realizar evaluaciones periódicas que les permitan
medir el grado de cumplimiento que los servidores públicos tienen respecto de su normativa interna, a fin de
poder detectar de manera oportuna actos contrarios a la ética y estar en condiciones de tomar las acciones o
medidas necesarias a fin de abatirlos, por lo que no han atendido la recomendación generada en el ejercicio
inmediato anterior.

b) Evaluación de Riesgos

Debilidades:

• No se cuenta con evidencia de la designación de objetivos y metas institucionales a las áreas responsables de
su realización, incumpliendo en la atención de la recomendación generada en el ejercicio inmediato anterior; y
• No han realizado evaluaciones de riesgos a cada uno de los procesos que dan soporte y coadyuvan al
cumplimiento de la misión, visión y objetivos de la Entidad, por lo que no han atendido la recomendación
generada en el ejercicio inmediato anterior.

c) Actividades de Control

Debilidades:

• No se cuenta con un programa de control interno en cada uno de los procesos que dan soporte y coadyuvan al
cumplimiento de la misión, visión y objetivos de la Entidad, incumpliendo en la atención de la recomendación
generada en el ejercicio inmediato anterior;
• No existen evaluaciones de control interno a los sistemas informáticos que apoyan el desarrollo de las
actividades de la Entidad, por lo que no han atendido la recomendación generada en el ejercicio inmediato
anterior;
• El parque vehicular adquirido en el ejercicio fiscal 2015, no cuentan con rótulos de identificación de la Entidad;
y
• La Entidad no compara físicamente y de manera periódica los bienes muebles de su propiedad, con los
registros contables y con los resguardos, ocasionando que existan diferencias en los números de serie
registrados en los resguardos generados y los contenidos en los bienes físicos de la Entidad .

d) Información y Comunicación

Debilidades:

• Carecen de un Plan o Programa formalmente implementado y/o establecido de Sistemas Informáticos, es decir,
normatividad que regule los sistemas operativos y de administración de bases de datos que utilicen,
recuperación de datos, hardware o software en caso de desastres, entre otras cosas, la cual contribuya a lograr
de manera eficiente y oportuna los objetivos propuestos en el Plan de Desarrollo Institucional, incumpliendo en la
atención de la recomendación generada en el ejercicio inmediato anterior.

e) Supervisión

Debilidades:

• No han realizado autoevaluaciones de Control Interno, con las cuales puedan analizar la forma en que están
operando, detectando a tiempo sus áreas de oportunidad, por lo que no han atendido la recomendación
generada en el ejercicio inmediato anterior; y
• Carecen de lineamientos y/o mecanismos formalmente establecidos para llevar a cabo evaluaciones de los
procesos de Control Interno, así como de la forma en que se deberán comunicar los resultados obtenidos y las
deficiencias detectadas para su posterior seguimiento e implementación de las medidas correctivas a que
hubiere lugar, incumpliendo en la atención de la recomendación generada en el ejercicio inmediato anterior.

Por todo lo anteriormente expuesto, este Órgano Técnico concluye que el control interno establecido para la
operación y desempeño de la Entidad es deficiente, toda vez que contiene irregularidades que no permiten
cumplir con eficacia y efectividad los objetivos institucionales; en incumplimiento a los artículos 13, 16 y 17 de la
Ley General de Contabilidad Gubernamental; 47 fracciones I, XXII y XXVII de la Ley de Responsabilidades de
los Servidores Públicos para el Estado de Hidalgo; 13, 15 fracciones IV, VI y XI, 57 y 58 de la Ley de Entidades
Paraestatales del Estado de Hidalgo; principios 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17 del Marco Integrado de
Control Interno para el Sector Público emitido por el Sistema Nacional de Fiscalización en el año 2014 y normas
tercera, cuarta, quinta, novena, décima, décima primera, décima tercera fracciones III párrafo primero inciso b y
V del Acuerdo que establece las Normas Generales de Control Interno en el ámbito de la Administración Pública
Estatal, publicado en el Periódico Oficial del Estado de fecha 08 de noviembre de 2010. Se relaciona con el
Procedimiento 1.1
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La evaluación del control interno, derivado del seguimiento de las observaciones detectadas durante el ejercicio
inmediato anterior, así como de la revisión a los controles vigentes, arrojó debilidades en la gestión de los
recursos, entre las que destacan las siguientes:

a) Ambiente de Control

Debilidades:

• Los Manuales de Organización y Procedimientos se encuentran en proceso de actualización y validación por
parte de la Comisión Interna de Seguimiento y Cumplimiento de las Medidas de Racionalidad, Disciplina y
Eficiencia del Gasto Público, por lo que no han atendido la recomendación generada en el ejercicio inmediato
anterior;
• El Estatuto Orgánico se encuentra en proceso de validación por parte de la Comisión Interna de Seguimiento y
Cumplimiento de las Medidas de Racionalidad, Disciplina y Eficiencia del Gasto Público, incumpliendo en la
atención de la recomendación generada en el ejercicio inmediato anterior;
• A la fecha de revisión, carecen de un procedimiento de evaluación debidamente formalizado e implantado, para
evaluar el cumplimiento de los Códigos de Ética y de Conducta por parte del personal adscrito a la Entidad, por
lo que no han atendido la recomendación generada en el ejercicio inmediato anterior;
• A la fecha de revisión, no tienen formalmente instituido un ordenamiento o disposición en donde se establezca
la obligación de los servidores públicos de actualizar el control interno en sus respectivos ámbitos de autoridad,
incumpliendo en la atención de la recomendación generada en el ejercicio inmediato anterior; y
• No han integrado un comité especializado, encargado de realizar evaluaciones periódicas que les permitan
medir el grado de cumplimiento que los servidores públicos tienen respecto de su normativa interna, a fin de
poder detectar de manera oportuna actos contrarios a la ética y estar en condiciones de tomar las acciones o
medidas necesarias a fin de abatirlos, por lo que no han atendido la recomendación generada en el ejercicio
inmediato anterior.

b) Evaluación de Riesgos

Debilidades:

• No se cuenta con evidencia de la designación de objetivos y metas institucionales a las áreas responsables de
su realización, incumpliendo en la atención de la recomendación generada en el ejercicio inmediato anterior; y
• No han realizado evaluaciones de riesgos a cada uno de los procesos que dan soporte y coadyuvan al
cumplimiento de la misión, visión y objetivos de la Entidad, por lo que no han atendido la recomendación
generada en el ejercicio inmediato anterior.

c) Actividades de Control

Debilidades:

• No se cuenta con un programa de control interno en cada uno de los procesos que dan soporte y coadyuvan al
cumplimiento de la misión, visión y objetivos de la Entidad, incumpliendo en la atención de la recomendación
generada en el ejercicio inmediato anterior;
• No existen evaluaciones de control interno a los sistemas informáticos que apoyan el desarrollo de las
actividades de la Entidad, por lo que no han atendido la recomendación generada en el ejercicio inmediato
anterior;
• El parque vehicular adquirido en el ejercicio fiscal 2015, no cuentan con rótulos de identificación de la Entidad;
y
• La Entidad no compara físicamente y de manera periódica los bienes muebles de su propiedad, con los
registros contables y con los resguardos, ocasionando que existan diferencias en los números de serie
registrados en los resguardos generados y los contenidos en los bienes físicos de la Entidad .

d) Información y Comunicación

Debilidades:

• Carecen de un Plan o Programa formalmente implementado y/o establecido de Sistemas Informáticos, es decir,
normatividad que regule los sistemas operativos y de administración de bases de datos que utilicen,
recuperación de datos, hardware o software en caso de desastres, entre otras cosas, la cual contribuya a lograr
de manera eficiente y oportuna los objetivos propuestos en el Plan de Desarrollo Institucional, incumpliendo en la
atención de la recomendación generada en el ejercicio inmediato anterior.

e) Supervisión

Debilidades:

• No han realizado autoevaluaciones de Control Interno, con las cuales puedan analizar la forma en que están
operando, detectando a tiempo sus áreas de oportunidad, por lo que no han atendido la recomendación
generada en el ejercicio inmediato anterior; y
• Carecen de lineamientos y/o mecanismos formalmente establecidos para llevar a cabo evaluaciones de los
procesos de Control Interno, así como de la forma en que se deberán comunicar los resultados obtenidos y las
deficiencias detectadas para su posterior seguimiento e implementación de las medidas correctivas a que
hubiere lugar, incumpliendo en la atención de la recomendación generada en el ejercicio inmediato anterior.

Por todo lo anteriormente expuesto, este Órgano Técnico concluye que el control interno establecido para la
operación y desempeño de la Entidad es deficiente, toda vez que contiene irregularidades que no permiten
cumplir con eficacia y efectividad los objetivos institucionales; en incumplimiento a los artículos 13, 16 y 17 de la
Ley General de Contabilidad Gubernamental; 47 fracciones I, XXII y XXVII de la Ley de Responsabilidades de
los Servidores Públicos para el Estado de Hidalgo; 13, 15 fracciones IV, VI y XI, 57 y 58 de la Ley de Entidades
Paraestatales del Estado de Hidalgo; principios 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17 del Marco Integrado de
Control Interno para el Sector Público emitido por el Sistema Nacional de Fiscalización en el año 2014 y normas
tercera, cuarta, quinta, novena, décima, décima primera, décima tercera fracciones III párrafo primero inciso b y
V del Acuerdo que establece las Normas Generales de Control Interno en el ámbito de la Administración Pública
Estatal, publicado en el Periódico Oficial del Estado de fecha 08 de noviembre de 2010. Se relaciona con el
Procedimiento 1.1

Justificaciones y Aclaraciones

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

Pliego de RecomendacionesAcción Promovida:

2. Registros contables y presupuestales

Resultado Núm. 2 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada ejerció sus recursos de acuerdo a los capítulos, partidas y montos contenidos en el
Presupuesto de Egresos modificado. Se relaciona con el procedimiento 2.1

Resultado Núm. 3 Sin Observación

Las cifras presentadas en la información financiera presupuestal por la Entidad Fiscalizada son consistentes
entre sí. Se relaciona con el procedimiento 2.2

Resultado Núm. 4 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada efectuó periódicamente dentro de las Notas de Desglose la Conciliación Contable
Presupuestal de Ingresos y Egresos aclarando e integrando cualquier diferencia que pudiera surgir en las
cuentas presupuestales, así como las contables. Se relaciona con el procedimiento 2.3

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

Resultado Núm. 5 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada registró correctamente y con oportunidad las etapas del presupuesto de ingresos y
egresos de acuerdo con las disposiciones establecidas en materia de armonización contable. Se relaciona con el
procedimiento 3.1
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Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2015 de la Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas IntermunicipalesLa Entidad Fiscalizada registró correctamente y con oportunidad las etapas del presupuesto de ingresos y
egresos de acuerdo con las disposiciones establecidas en materia de armonización contable. Se relaciona con el
procedimiento 3.1

Resultado Núm. 6 Sin Observación

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

4. Destino u orientación de los recursos

Resultado Núm. 7 Sin Observación

Los recursos propios y federales de la Entidad Fiscalizada, fueron orientados a los fines previstos en los 3
proyectos contenidos en el Programa Operativo Anual, indicando la inversión autorizada y ejercida de cada uno
de los programas, 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

Servicios de agua 
comercializados

$259,976,991.38 $228,363,749.76 $215,130,940.07 -$31,613,241.62 54.66%

12 7
         1,472.00            1,376.00 
   9,900,000.00  127,452,439.41 

 12,000,000.00 
   

25,864,511.86 
         3,738.00            5,850.00 
         6,000.00            3,618.00 
         8,400.00 -          8,602.00 

   1,029,752.00 
     

1,006,622.00 
21 20

 15,000,000.00 
     

4,945,791.58 

Servicio de 
alcantarillado 
suministrado

$25,253,517.31 $23,383,834.85 $5,019,921.11 -$1,869,682.46 5.60%

90% 87.50%
25.0% 16.94%
85% 99.75%
1280 1487
100% 99.63%
50% 4.12%

Servicio de agua potable 
suministrado

$192,969,288.91 $166,014,253.99 $140,934,821.41 -$26,955,034.92 39.74%

   4,100,000.00 
     

4,299,561.33 
95% 100.00%
90% 83.34%
90% 70.09%
90% 187.50%

100% 100%
100% 123.15%
100% 93.86%
100% 69.30%

1 0.85
      381,598.00        309,084.00 

0.65 0.51
90% 37.50%
150 145.76

Total $478,199,797.60 $417,761,838.60 $361,085,682.59 -$60,437,959.00 100.00%   
Fuente: Informe de Cuenta Pública 2015, Programa Operativo Anual modificado y autorizado del 01 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2015.
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Resultado Núm. 8 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada generó economías líquidas por $60’437,959.00 ($57’364,072.85 con recursos propios y
$3’073,886.15 con recursos federales), las cuales se encuentran depositadas en las diferentes cuentas
bancarias que la Entidad administra. Se relaciona con el procedimiento 4.2

5. Análisis de la información financiera

Resultado Núm. 9 Sin Observación

El Informe de la Cuenta Pública 2015 de la Entidad Fiscalizada, corresponde a tratamientos contables
consistentes, mismo que se encuentra conciliado con lo reportado al cierre del ejercicio fiscal 2015 en los
estados financieros, presupuestarios y programáticos al 31 de diciembre de 2015. Se relaciona con el
procedimiento 5.1

Resultado Núm. 10 Con Observación justificada

La Entidad Fiscalizada presenta un saldo pendiente de recuperar al cierre del ejercicio generado en 2015 en la
cuenta denominada Otros Deudores por $1'018,186.76, por concepto de ingresos pendientes de recuperar, la
Entidad no llevó a cabo la recuperación de los recursos financieros por los servicios otorgados. Durante los
trabajos de auditoría la Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales proporcionó a la
Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, evidencia de la recuperación total del recurso mediante pólizas de
diario del año 2016, por lo que se justificó la observación. Se relaciona con el Procedimiento 5.2

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

Observación justificada por la Entidad Fiscalizada

Página 16 de 35



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

$ 0.00$ 1,018,186.76$ 1,018,186.76Falta de recuperación de anticipos, títulos de crédito,
garantías, seguros, carteras o adeudos

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Resultado Núm. 11 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada mantiene reconocidos, soportados, justificados y conciliados, los recursos pendientes de
recibir por parte de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), correspondientes al Programa de Devolución de
Derechos (PRODDER) por $4’015,258.96 y al Programa Federal de Saneamiento de Aguas Residuales
(PROSANEAR) por $732,535.00. Asimismo, durante el primer trimestre del año 2016 fue recibida la totalidad de
los recursos del Programa de Devolución de Derechos (PRODDER) por $4’015,258.96. Se relaciona con el
procedimiento 5.2

6. Bienes muebles, inmuebles e intangibles

Resultado Núm. 12 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada realizó diversas adquisiciones de Bienes Muebles, así como de Activos Intangibles con
recursos propios, con recursos propios del ejercicios 2014 y recursos federales fueron debidamente
resguardadas y registradas a favor de la Entidad Fiscalizada. Se relaciona con el procedimiento 6.1

Resultado Núm. 13 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada efectuó el cálculo de la Depreciación durante el ejercicio fiscal 2015 por $122'742,528.82
correspondiendo $26'588,513.10 al ejercicio 2015 y $96'154,015.72 a ejercicios anteriores utilizando para la
determinación de la misma la "Guía de vida útil estimada y porcentajes de depreciación" recomendada por el
Consejo de Armonización Contable. Se relaciona con el procedimiento 6.2

Resultado Núm. 14 Con observaciones justificadas

Observación Núm. 1 Justificada

La Entidad Fiscalizada adquirió en el 2015 un espectroflurómetro para medir clorofila, el horno de grafito, el
analizador con automoestreador y el refrigerador de 40 pies, los cuales, no se encuentran en operación y por lo
tanto no están cumpliendo con el fin para el cual fueron adquiridos; en incumplimiento a los artículos 69 de la
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Hidalgo, de fecha 22 de diciembre de 2014; 75
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Hidalgo, de fecha 14 de septiembre de
2015; 15 fracción V de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Hidalgo y 3 del Presupuesto de Egresos
del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del año 2015. Se relaciona con el Procedimiento 6.3

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.

Observación Núm. 2 Justificada

La Entidad Fiscalizada no cuenta con la póliza de seguro de un vehículo modelo 2016, contraviniendo las
disposiciones emitidas en materia de adquisiciones, así como de racionalidad y disciplina presupuestal. Cabe
señalar que en el transcurso de los trabajos de revisión en campo, la Entidad Fiscalizada presentó la póliza de
seguro de fecha 26 de mayo de 2016, quedando justificada la observación. Se relaciona con el Procedimiento
6.3
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La Entidad Fiscalizada no cuenta con la póliza de seguro de un vehículo modelo 2016, contraviniendo las
disposiciones emitidas en materia de adquisiciones, así como de racionalidad y disciplina presupuestal. Cabe
señalar que en el transcurso de los trabajos de revisión en campo, la Entidad Fiscalizada presentó la póliza de
seguro de fecha 26 de mayo de 2016, quedando justificada la observación. Se relaciona con el Procedimiento
6.3

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.

Observación Núm. 3 Justificada

No se encuentran físicamente 4 vehículos en la Entidad Fiscalizada, por lo que fueron considerados como
faltante de bienes por $868,541.36. En el transcurso de los trabajos de revisión en campo, la Entidad fiscalizada
presentó el oficio número DAF-1073/2016 de fecha 24 de mayo de 2016, mediante el cual se informa que
derivado de un “campañamiento”, las unidades se encuentran físicamente en la planta del proveedor, ya que
fueron enviadas para su revisión, debido a problemas mecánicos de origen, detectados por parte de la empresa
en unidades similares; asimismo, integran el oficio de solicitud de las camionetas por parte del proveedor,
quedando justificada la observación. Se relaciona con el Procedimiento 6.3

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.

Observación justificada por la Entidad Fiscalizada

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

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

7. Transparencia en el ejercicio de los recursos

Resultado Núm. 15 Con Observación justificada

La Entidad Fiscalizada dejo de publicar en su página de internet el Manual de Organización, los programas
operativos anuales y los proyectos institucionales, relación de las solicitudes a la información pública y los
resultados de las mismas y el programa anual de evaluaciones; en incumplimiento a los artículos 51, 56, 58, 62,
63, 64, 65, 66, 79 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 22 fracciones VI, VIII y XXI de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo y 15 fracciones VI,
VIII y XXI del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el
Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 7.1

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.

6.2 Recursos Propios

6.2.1 Áreas revisadas
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Dirección General, Dirección de Administración y Finanzas, Dirección de Construcción.

6.2.2 Procedimientos de auditoría aplicados

1. Origen de recursos

1.1 Recaudación y captación

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

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.

2.2 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.

3. Análisis de la información financiera

3.1 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.

3.2 Verificar que los recursos de ejercicios anteriores hayan sido registrados, depositados en una cuenta
bancaria y su aplicación cuente con la autorización de la instancia facultada para ello, así como con la
documentación comprobatoria y justificativa de las erogaciones respectivas.

4. Gasto de operación

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

5. Adquisiciones, arrendamientos y servicios

5.1 Constatar la existencia de un Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, su integración y las
funciones que le corresponden.

5.2 Verificar que el procedimiento de adjudicación se realizó en términos de Ley para cualquiera de las
modalidades (Directa, Invitación a cuando menos tres personas (proveedores), Licitación Pública), cumpliendo
con las formalidades previstas para éstas.
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5.3 Para el caso de las excepciones a la Licitación Pública y de invitación a cuando menos tres personas
(proveedores), verificar que se haya realizado en términos de Ley.

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

6. Inversión física

6.1 Verificar el cumplimiento en materia de planeación, programación y presupuestación en obras públicas y
servicios relacionados con las mismas.

6.2 Verificar que la obra realizada se adjudicó de acuerdo con el marco jurídico aplicable y que, en aquellos
casos en los que no se sujetó al procedimiento de licitación pública, se acreditaron de manera suficiente los
criterios en los que se sustenta la excepción, a fin de asegurar las mejores condiciones disponibles en cuanto a
precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.

6.3 Verificar que la ejecución de las obras y el ejercicio de los contratos fueron adecuados, eficientes, apegados
a las cláusulas y se observó la normatividad correspondiente.

6.4 Comprobar que el expediente unitario contenga la garantía por la cual el contratista se obligó a responder de
los defectos que resultaren en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que
hubiere incurrido, así como por el anticipo recibido.

6.5 Verificar que la ejecución de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, se hayan cumplido
conforme a las Leyes aplicables en la materia.

6.6 Verificar que en los conceptos de obra ejecutados, no existieron pagos en exceso.

6.7 Verificar que en los conceptos de obra ejecutados no se hayan pagado conceptos con características
diferentes a las contratadas y que los conceptos fuera de catálogo cuenten con las autorizaciones pertinentes

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

6.2.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas

1. Origen de recursos

1.1 Recaudación y captación

Resultado Núm. 1 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada recaudó y devengo recursos por conceptos de Derechos por $4’988,915.57, percibidos
por los diversos servicios que prestó la Entidad, los cuales se realizaron en apego a los montos establecidos en
sus cuotas y tarifas autorizadas para el ejercicio fiscal del año 2015 y publicadas en el Periódico Oficial de fecha
31 de diciembre de 2014. Se relaciona con el procedimiento 1.1.1

Página 20 de 35



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

La Entidad Fiscalizada recaudó y devengo recursos por conceptos de Derechos por $4’988,915.57, percibidos
por los diversos servicios que prestó la Entidad, los cuales se realizaron en apego a los montos establecidos en
sus cuotas y tarifas autorizadas para el ejercicio fiscal del año 2015 y publicadas en el Periódico Oficial de fecha
31 de diciembre de 2014. Se relaciona con el procedimiento 1.1.1

2. Registros contables y presupuestales

Resultado Núm. 2 Sin Observación

Los recursos propios devengados y recaudados por la Entidad Fiscalizada por concepto de Derechos por
$15’820,489.88, fueron registrados de manera oportuna en diversas subcuentas denominadas Derechos por
prestación de servicio e Incentivos derivados de la colaboración; asimismo, los rendimientos financieros
generados, fueron registrados en la cuenta Intereses ganados de valores. Se relaciona con el procedimiento 2.1

Resultado Núm. 3 Sin Observación

Las erogaciones efectuadas por la Entidad Fiscalizada en las partidas de Material para bienes informáticos,
Artículos metálicos para la construcción, Vestuario, blancos y prendas de protección y artículos deportivos,
Herramientas, refacciones y accesorios menores, Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en
tecnologías de la información, Mobiliario y equipo de administración, Mobiliario y equipo educacional y
recreativo, Equipo e instrumental médico y de laboratorio, Vehículos y equipo de transporte, Maquinaria, otros
equipos y herramientas, Software y Licencias se encuentran registradas en la contabilidad de la Entidad, las
operaciones y sus respectivas pólizas se encuentran respaldadas con la documentación que comprueba y
justifica su aplicación, misma que reúne los requisitos fiscales y legales establecidos. Se relaciona con el
procedimiento 2.2

3. Análisis de la información financiera

Resultado Núm. 4 Sin Observación

Durante el Ejercicio Fiscal 2015 la Entidad Fiscalizada recuperó recursos por $44'949,964.86 correspondientes a
la cartera vencida en la cuenta de Ingresos por Recuperar a Largo Plazo; asimismo, el saldo reportado al 31 de
diciembre de 2015 se encuentra soportado y conciliado. Se relaciona con el procedimiento 3.1

Resultado Núm. 5 Sin Observación

Los saldos de la Entidad Fiscalizad reflejados en las cuentas de orden Convenios Desarrolladores 2014 y
Convenios Desarrolladores 2015, se encuentran soportados, justificados y conciliados al cierre del ejercicio
fiscal; asimismo, durante el ejercicio fiscal 2015 se tenía que ingresar un monto de $12’058,613.94
($4,988,915.57 de convenios celebrados en 2015 y $7’069,698.37 de convenios celebrados en el ejercicio 2014),
los cuales fueron recuperados en su totalidad en los plazos establecidos. Se relaciona con el procedimiento 3.1

Resultado Núm. 6 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada mantiene resguardadas las economías generadas en el año 2014 en 3 cuentas
bancarias; durante el ejercicio fiscal 2015, destinaron recursos en la adquisición de Bienes Muebles, contando
con las autorizaciones previas por parte de su Órgano de Gobierno y de la Secretaría de Finanzas y
Administración de Gobierno del Estado. Se relaciona con el procedimiento 3.2

Resultado Núm. 7 Sin Observación
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La Entidad Fiscalizada realizó movimientos por $143'477,601.75, de los cuales $38'522,740.58 se efectuaron por
concepto del registro de ajustes y movimientos a las cuentas por cobrar a largo plazo; $7'891,466.45 por
terminación de obra no capitalizable; $909,379.00 corresponden a la cancelación los recursos provenientes del
programa de Saneamiento de los ejercicios 2013 y 2014 autorizados en el Oficio No. B00.912.03 de fecha 17 de
septiembre de 2015 CONAGUA y $96'154,015.72 correspondiente a ajustes por depreciaciones y
amortizaciones de bienes muebles e intangibles registradas en las pólizas de fecha 17 de diciembre de 2015. Se
relaciona con el procedimiento 3.2

Resultado Núm. 8 Con Observación y acción

La Entidad Fiscalizada realizó erogaciones en los capítulos de Inversión Pública, Bienes Inmuebles por
$4’067,945.20, sin contar con la autorización correspondiente; en incumplimiento a los artículos 14 fracción XIII
de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Hidalgo; 63 del Reglamento de la Ley de Entidades
Paraestatales del Estado de Hidalgo; 35 párrafo tercero del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para
el Ejercicio Fiscal del año 2015; 2, 5 y 8 del Acuerdo modificatorio por el que se expiden las bases generales
para la operación del Programa de Racionalidad, Disciplina y Eficiencia del Gasto Público y párrafo último del
Oficio circular número CISCMRDE/003/15, de fecha 19 de febrero de 2015 y párrafo último del Anexo I del Oficio
antes referido. Se relaciona con el Procedimiento 3.2

Justificaciones y Aclaraciones

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

Pliego de RecomendacionesAcción Promovida:

4. Gasto de operación

Resultado Núm. 9 Con Observación y acción

Durante el período de enero-diciembre 2015, la Entidad Fiscalizada devengó recursos en las partidas Material
para Bienes Informáticos, Artículo Metálicos para la Construcción, Vestuario, Blancos y Prendas de Protección y
Artículos Deportivos, Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores, Servicios de Consultoría Administrativa,
Procesos, Técnica y Tecnologías de Información, Mobiliario y Equipo de Administración, Mobiliario y Equipo
Educacional y Recreativo, Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio, Vehículos y Equipo de Transporte,
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas, Software, Licencias consideradas como restringidas, sin contar con
la previa autorización por parte de la Comisión Interna de Seguimiento y Cumplimiento de las Medidas de
Racionalidad, Disciplina y Eficiencia del Gasto Público; en incumplimiento a los artículos 38 fracción II del
Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del año 2015; 2 y 5 del Acuerdo
modificatorio por el que se expiden las bases generales para la operación del Programa de Racionalidad,
Disciplina y Eficiencia del Gasto Público, de fecha 28 de junio de 2010; párrafo último del Oficio circular número
CISCMRDE/003/15, de fecha 19 de febrero de 2015 y párrafo último del Anexo I del Oficio antes referido. 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 contenían elementos para
justificar parcialmente la observación.

Pliego de RecomendacionesAcción Promovida:

5. Adquisiciones, arrendamientos y servicios

Resultado Núm. 10 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada cuenta con un Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios debidamente
integrado e instalado, con las facultades establecidas, y definidas las responsabilidades y atribuciones de sus
integrantes segun acta correspondiente, misma que fue publicada en el Periódico Oficial de fecha 18 de julio de
2005. Se relaciona con el procedimiento 5.1

Resultado Núm. 11 Sin Observación

Las adquisiciones realizadas por la Entidad fiscalizada por conceptos de Vestuarios, blancos, prendas de
protección y artículos deportivos, Mobiliario y equipo de administración y Vehículos y equipo de transporte, así
como de los servicios contratados por concepto de Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y
en tecnologías de la información, consideraron los montos máximos y mínimos establecidos, cumpliendo con las
formalidades previstas en la normatividad aplicable. Se relaciona con el procedimiento 5.2

Resultado Núm. 12 Sin Observación

Las adquisiciones realizadas por la Entidad Fiscalizada por conceptos de Artículos metálicos para la
construcción, Herramientas, refacciones y accesorios menores y Equipo de Cómputo y tecnología, así como de
los servicios contratados por concepto de Servicios de Consultoría administrativa, procesos, técnica y en
tecnologías de la información, se realizaron por medio de excepción a la licitación, observando las disposiciones
establecidas en la Ley, asimismo se encuentran debidamente fundadas y motivadas de acuerdo con las
circunstancias ocurridas en cada caso. Se relaciona con el procedimiento 5.3

Resultado Núm. 13 Sin Observación

Las erogaciones efectuadas por la Entidad Fiscalizada por concepto de Material para bienes informáticos,
Equipo de Laboratorio, Suministro de material hidráulico, Asesorías, Equipo de Desazolve Muebles de oficina y
estantería y Equipos y aparatos audiovisuales, se encuentran amparadas y formalizadas mediante la firma del
contrato respectivo y cuentan con los resguardos correspondientes. Se relaciona con el procedimiento 5.4

6. Inversión física

Resultado Núm. 14 Con observaciones y acciones

Observación Núm. 1

La obra con número de clave CAASIM-DAJ-99/2015, denominada “Perforación y equipamiento electromecánico
de los pozos 18 bis y 19 bis, en la localidad de Zempoala Hidalgo, se observó inadecuada planeación y
programación de la obra, ya que no opera por la falta de suministro de energía eléctrica; en incumplimiento a los
artículos 22 fracción V y 27 fracción V de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del
Estado de Hidalgo y 17 fracción IV y 21 párrafo tercero del Decreto que contiene el Reglamento de la Ley de
Obras Públicas del Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 6.1
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La obra con número de clave CAASIM-DAJ-99/2015, denominada “Perforación y equipamiento electromecánico
de los pozos 18 bis y 19 bis, en la localidad de Zempoala Hidalgo, se observó inadecuada planeación y
programación de la obra, ya que no opera por la falta de suministro de energía eléctrica; en incumplimiento a los
artículos 22 fracción V y 27 fracción V de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del
Estado de Hidalgo y 17 fracción IV y 21 párrafo tercero del Decreto que contiene el Reglamento de la Ley de
Obras Públicas del Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 6.1

Justificaciones y Aclaraciones

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

Pliego de RecomendacionesAcción Promovida:

Observación Núm. 2

En el convenio de reconocimiento de adeudo y forma de pago número CAASIM-DAJ-026-2015, mediante las
obras denominadas “Acercamiento a ejecutar en 6 y 4 pulgadas de diámetro, con tubería de PVC RD-26” y
“Reubicación de línea de agua potable en 8 pulgadas de diámetro en la calle Prolongación Pedro María Anaya,
Colonia el Mirador”, referente a ésta última, se observó inadecuada planeación y programación de la obra,
debido a que no opera ya que no está conectada a la línea de distribución; en incumplimiento a los artículos 22
fracción V y 27 fracción V de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de
Hidalgo y 17 fracción IV y 21 párrafo tercero del Decreto que contiene el Reglamento de la Ley de Obras
Públicas del Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 6.1

Justificaciones y Aclaraciones

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

Pliego de RecomendacionesAcción Promovida:

Observación Núm. 3

En la obra denominada “Planta potabilizadora modular para tratar inicialmente 50 lps y línea de conducción de
agua del pozo 19 a la planta potabilizadora” contrato número CAASIM-DAJ-062/2015; se detectó, deficiente
planeación y programación de la obra; en incumplimiento a los artículos 1 párrafo primero, 3 párrafo primero y
fracción I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo y 1
párrafo primero y fracción VI del Decreto que contiene el Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de
Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 6.1

Justificaciones y Aclaraciones

Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del Informe Previo y de la reunión de
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos
suficientes para justificar la observación.
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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. 4

En la obra denominada “Planta potabilizadora modular para tratar inicialmente 50 lps y línea de conducción de
agua del pozo 19 a la planta potabilizadora”, contrato número CAASIM-DAJ-062/2015, se detectó una
inadecuada formulación de contratos de obra pública; en incumplimiento a los artículos 53, fracción III de la Ley
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo y 213 del Decreto que
contiene el Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento
6.1

Justificaciones y Aclaraciones

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

Pliego de RecomendacionesAcción Promovida:

Observación Núm. 5

En la obra denominada “Planta potabilizadora modular para tratar inicialmente 50 lps y línea de conducción de
agua del pozo 19 a la planta potabilizadora” contrato número CAASIM-DAJ-062/2015, se detectó una
inadecuada planeación ya que la obra no opera en su totalidad; en incumplimiento a los artículos 22 fracción V y
27 fracción V de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Hidalgo y 17
fracción IV y 21 párrafo tercero del Decreto que contiene el Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado
de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 6.1

Justificaciones y Aclaraciones

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

Pliego de RecomendacionesAcción Promovida:

Resultado Núm. 15 Con observaciones y acciones

Observación Núm. 1 Justificada

En la obra con número de contrato CAASIM-DAJ-061/2015, denominada "Bacheo en pavimento de concreto
hidráulico, asfáltico u otros, Municipio de Pachuca de Soto, Mineral de la Reforma y sus zonas conurbadas,
Estado de Hidalgo zona III", no cuenta con la publicación de la convocatoria a la licitación pública, sin embargo
durante los trabajos de auditoría la Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales proporcionó
a la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, la publicación de la convocatoria a la licitación pública. Se
relaciona con el Procedimiento 6.2
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Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2015 de la Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas IntermunicipalesEn la obra con número de contrato CAASIM-DAJ-061/2015, denominada "Bacheo en pavimento de concreto
hidráulico, asfáltico u otros, Municipio de Pachuca de Soto, Mineral de la Reforma y sus zonas conurbadas,
Estado de Hidalgo zona III", no cuenta con la publicación de la convocatoria a la licitación pública, sin embargo
durante los trabajos de auditoría la Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales proporcionó
a la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, la publicación de la convocatoria a la licitación pública. 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

En la obra con número de contrato CAASIM-DAJ-86/2015 denominada "Impermeabilización de tanque
Nopancalco", se detectó que la obra se adjudicó en modalidad de adjudicacion directa, además no se acreditó y
sustentó de manera suficiente la excepción a la invitación a cuando menos tres personas; en incumplimiento a
los artículos 134 párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 108 párrafo
segundo de la Constitución del Estado de Hidalgo; 36 párrafo primero, 47 y 48 de la Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionados con las mismas para el Estado de Hidalgo; 49 del Decreto que contiene el Reglamento
de la Ley de Obras Públicas y 12 fracción XVIII, 54 y anexo 20 del Decreto que autoriza en todas y cada una de
sus partes el Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del Año 2015. 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.

Pliego de RecomendacionesAcción Promovida:

Observación Núm. 3

En la obra con clave CAASIM-DAJ-99/2015, denominada “Perforación y equipamiento electromecánico de los
pozos 18 bis y 19 bis”, en la localidad de Zempoala Hidalgo”, se detectó que no se adjudicó el contrato mediante
proceso de licitación pública, adjudicándolo de manera directa; en incumplimiento a los artículos 134 párrafo
tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 108 párrafo segundo de la Constitución del
Estado de Hidalgo; 36 párrafo primero, 47 y 48 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las
mismas para el Estado de Hidalgo; 49 del Decreto que contiene el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 12
fracción XVIII, 54 y anexo 20 del Decreto que autoriza en todas y cada una de sus partes el Presupuesto de
Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del Año 2015. 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.
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Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2015 de la Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales

Pliego de RecomendacionesAcción Promovida:

Observación Núm. 4

En la obra denominada “Planta potabilizadora modular para tratar inicialmente 50 lps y línea de conducción de
agua del pozo 19 a la planta potabilizadora” contrato número CAASIM-DAJ-062/2015; se detectó que no se
adjudicó el contrato mediante proceso de licitación pública, adjudicándolo de manera directa; en incumplimiento
al articulo 134 párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 108 párrafo segundo
de la Constitución del Estado de Hidalgo; 36 párrafo primero, 47 y 48 de la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las mismas para el Estado de Hidalgo; 49 del Decreto que contiene el Reglamento de la Ley
de Obras Públicas y 12 fracción XVIII, 54 y anexo 20 del Decreto que autoriza en todas y cada una de sus partes
el Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del Año 2015. 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.

Pliego de RecomendacionesAcción Promovida:

Resultado Núm. 16 Con Observación y acción

En la obra con clave CAASIM-DAJ-99/2015, denominada “Perforación y equipamiento electromecánico de los
pozos 18 bis y 19 bis, en la localidad de Zempoala Hidalgo”, se detectó que no se aplicaron penas
convencionales por $27,750.02; en incumplimiento a los artículos 54 fracción XII de la Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo y 62 y 63 del Decreto que Contiene el
Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 6.3

Justificaciones y Aclaraciones

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

Cuantificación monetaria de la observación

$ 27,750.02$ 0.00$ 27,750.02Falta o inadecuada aplicación de penas y sanciones por
incumplimiento

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Pliego de ObservacionesAcción Promovida:

Resultado Núm. 17 Sin Observación
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Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2015 de la Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales

Se determinó que en 3 obras se ejecutaron de acuerdo a lo contratado en cuanto plazo convenido en su contrato
o convenio respectivo. Se relaciona con el procedimiento 6.3

Resultado Núm. 18 Con observaciones y acciones

Observación Núm. 1

En 5 obras de la muestra de auditoría, se observó que no existe fianza de vicios ocultos. Sin embargo durante
los trabajos de auditoría la Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales proporcionó a la
Auditoría Superior del Estado de Hidalgo la fianza por vicios ocultos correspondiente a la obra CAASIM-DAJ-
57/2015. En incumplimiento a los artículos 56 fracción III, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados
con las Mismas para el Estado de Hidalgo y 69 fracción III, 70 del Decreto que Contiene el Reglamento de la
Ley de Obras Públicas del Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 6.4

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 contenían elementos para
justificar parcialmente la observación.

Pliego de RecomendacionesAcción Promovida:

Observación Núm. 2

En 2 obras por convenio, se observó que no existe fianza de cumplimiento; en incumplimiento a los artículos 54
fracción X, 56 fracción II, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de
Hidalgo y 65 del Decreto que Contiene el Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de Hidalgo. Se
relaciona con el Procedimiento 6.4

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 contenían elementos para
justificar parcialmente la observación.

Pliego de RecomendacionesAcción Promovida:

Observación Núm. 3 Justificada

En la obra con número de contrato CAASIM-DAJ-061/2015, denominada "Bacheo en pavimento de concreto
hidráulico, asfáltico u otros", Municipio de Pachuca de Soto, Mineral de la Reforma y sus zonas conurbadas, del
Estado de Hidalgo zona III, se observó deficiencias en el proceso constructivo, ya que se detectaron
hundimientos de tramo por $13,562.09; en incumplimiento a los artículos 60 párrafo primero, 73 de la Ley de
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas para el Estado de Hidalgo y 103 fracciones I, VII y IX y
20 del Decreto que contiene Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de Hidalgo. Se relaciona con el
Procedimiento 6.4
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Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2015 de la Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales

En la obra con número de contrato CAASIM-DAJ-061/2015, denominada "Bacheo en pavimento de concreto
hidráulico, asfáltico u otros", Municipio de Pachuca de Soto, Mineral de la Reforma y sus zonas conurbadas, del
Estado de Hidalgo zona III, se observó deficiencias en el proceso constructivo, ya que se detectaron
hundimientos de tramo por $13,562.09; en incumplimiento a los artículos 60 párrafo primero, 73 de la Ley de
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas para el Estado de Hidalgo y 103 fracciones I, VII y IX y
20 del Decreto que contiene Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de Hidalgo. Se relaciona con el
Procedimiento 6.4

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

Observación justificada por la Entidad Fiscalizada

$ 0.00$ 13,562.09$ 13,562.09Mala calidad en la ejecución de los trabajos

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Observación Núm. 4

En la obra denominada “Planta potabilizadora modular para tratar inicialmente 50 lps y línea de conducción de
agua del pozo 19 a la planta potabilizadora” contrato número CAASIM-DAJ-062/2015, se detectó la existencia de
deficiencias en el proceso constructivo por $31,122.57; en incumplimiento a los artículos 60 párrafo primero, 73
de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas para el Estado de Hidalgo y 103
fracciones I, VII y IX y 20 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de Hidalgo. Se relaciona con
el Procedimiento 6.4

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.

Cuantificación monetaria de la observación

$ 31,122.57$ 0.00$ 31,122.57Mala calidad en la ejecución de los trabajos

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Pliego de ObservacionesAcción Promovida:

Resultado Núm. 19 Con observaciones justificadas

Observación Núm. 1 Justificada

En el convenio de reconocimiento de adeudo y forma de pago número CAASIM-DAJ-026-2015, se observó
inadecuada supervisión de obra; en incumplimiento a los artículos 60 párrafo primero de la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Hidalgo 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
6.5

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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Observación Núm. 2 Justificada

En 4 obras de la muestra de auditoría, se detectó que no cuentan con la bitácora relacionada con la obra; en
incumplimiento a los artículos 54 párrafo último de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las
Mismas del Estado de Hidalgo y 113 y 114 del Decreto que Contiene el Reglamento de la Ley de Obras Públicas
del Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 6.5

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

Observación Núm. 3 Justificada

En la obra convenio número CAASIM-DAJ-038/2015 "Interconexión de la descarga sanitaria Banus-quinta la
Concepción, San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo", no presentan la designación de la residencia de supervisión; sin
embargo durante los trabajos de auditoría la Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales
proporcionó a la Auditoria Superior del Estado de Hidalgo, el oficio de la designación del residente de
supervisión. Se relaciona con el Procedimiento 6.5

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. 20 Con Observación justificada

La obra con número de contrato CAASIM-DAJ-89/2015 denominada "Obras emergentes de mantenimiento
correctivo en diferentes colonias de la zona de influencia de la CAASIM mediante la construcción de cajas de
válvulas, Municipio de Pachuca de Soto", existen erogaciones de conceptos no ejecutados por $10,796.29; en
incumplimiento a los artículos 60 párrafo primero, 69 párrafo segundo de la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las mismas para el Estado de Hidalgo y 103 fracciones I y VII, 120 y 212 del Decreto que
Contiene el Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de Hidalgo.
 Se relaciona con el Procedimiento 6.6

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$ 10,796.29$ 10,796.29Pagos duplicados, improcedentes o en exceso

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Resultado Núm. 21 Con observaciones y acciones

Observación Núm. 1 Justificada

En la obra con número de contrato CAASIM-DAJ-061/2015, "Bacheo en pavimento de concreto hidráulico,
asfáltico u otros, Municipio de Pachuca de Soto, Mineral de la Reforma y sus zonas conurbadas, estado de
hidalgo zona III", se detectó Incumplimiento de especificaciones por $15,282.46; en incumplimiento a los
artículos 60 párrafo primero y 73 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas para el
Estado de Hidalgo, 103 fracciones I, III y VII, 107 párrafo segundo y 120 del Decreto que contiene el Reglamento
de la Ley de Obras Públicas del Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 6.7
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En la obra con número de contrato CAASIM-DAJ-061/2015, "Bacheo en pavimento de concreto hidráulico,
asfáltico u otros, Municipio de Pachuca de Soto, Mineral de la Reforma y sus zonas conurbadas, estado de
hidalgo zona III", se detectó Incumplimiento de especificaciones por $15,282.46; en incumplimiento a los
artículos 60 párrafo primero y 73 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas para el
Estado de Hidalgo, 103 fracciones I, III y VII, 107 párrafo segundo y 120 del Decreto que contiene el Reglamento
de la Ley de Obras Públicas del Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 6.7

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

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Observación Núm. 2

En la obra denominada “Planta potabilizadora modular para tratar inicialmente 50 lps y línea de conducción de
agua del pozo 19 a la planta potabilizadora” contrato número CAASIM-DAJ-062/2015, se detectaron erogaciones
de conceptos no realizados por $94,491.39; en incumplimiento a los artículos 60 párrafo primero, 69 párrafo
segundo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas para el Estado de Hidalgo y 103
fracciones I y VII, 120 y 212 del Decreto que Contiene el Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de
Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 6.7

Justificaciones y Aclaraciones

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

Cuantificación monetaria de la observación

$ 15,089.05$ 79,402.34$ 94,491.39Conceptos de obra facturados, pagados y no ejecutados

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Pliego de ObservacionesAcción Promovida:

Observación Núm. 3

En la obra denominada “Planta potabilizadora modular para tratar inicialmente 50 lps y línea de conducción de
agua del pozo 19 a la planta potabilizadora” con número contrato CAASIM-DAJ-062/2015; se detectó
incumplimiento de especificaciones por $16,984.30; en incumplimiento a los artículos 60 párrafo primero y 73 de
la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas para el Estado de Hidalgo, 103 fracciones I,
III y VII, 107 párrafo segundo y 120 del Decreto que contiene el Reglamento de la Ley de Obras Públicas del
Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 6.7

Justificaciones y Aclaraciones
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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

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

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Pliego de ObservacionesAcción Promovida:

Observación Núm. 4

En la obra con número de Contrato CAASIM-DAJ-89/2015, "Obras emergentes de mantenimiento correctivo en
diferentes colonias de la zona de influencia de la CAASIM mediante la construcción de cajas de válvulas,
Municipio de Pachuca de Soto" se detectaron trabajos pagados no existentes por $36,105.22; en incumplimiento
a los artículos 60 párrafo primero, 69 párrafo segundo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con
las mismas para el Estado de Hidalgo y 103 fracciones I y VII, 120 y 212 del Decreto que contiene el
Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 6.7

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

$ 36,105.22$ 0.00$ 36,105.22Conceptos de obra facturados, pagados y no ejecutados

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Pliego de ObservacionesAcción Promovida:

Resultado Núm. 22 Con Observación y acción

En el convenio de reconocimiento de adeudo y forma de pago número CAASIM-DAJ-78/2015 (Obra "Red de
atarjea con tubería de concreto simple con junta hermética de 20 cm (8") de diámetro con una longitud de 480 m,
calle Octavio Paz-Carretera Pachuca-Cd Sahagún, Mineral de la Reforma"), se detectaron erogaciones de
conceptos no realizados por $45,648.34; en incumplimiento a los artículos 60 párrafo primero, 69 párrafo
segundo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas para el Estado de Hidalgo y 103
fracciones I y VII, 120 y 212 del Decreto que contiene el Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de
Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 6.7

Justificaciones y Aclaraciones
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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

$ 45,648.34$ 0.00$ 45,648.34Incumplimiento en la ejecución de  obras públicas y
servicios relacionados con las mismas, en obras por
contrato

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Pliego de ObservacionesAcción Promovida:

Resultado Núm. 23 Con Observación justificada

En 3 obras concluidas de la muestra de auditoría, se detectó que no existe el acta de entrega recepción; en
incumplimiento a los artículos 72 párrafos segundo y tercero de la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las mismas para el Estado de Hidalgo y 155 Decreto que contiene el Reglamento de la Ley de
Obras Públicas del Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 6.8

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.

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 (21), 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 o Inadecuada integración,
control y resguardo de expedientes; Falta, insuficiencia o entrega extemporánea de garantías; Incumplimiento en
el procedimiento de adjudicación de  obras públicas y servicios relacionados con las mismas; Incumplimiento en
la ejecución de  obras públicas y servicios relacionados con las mismas, en obras por contrato e Incumplimiento
en materia de planeación, programación y presupuestación en obras públicas y servicios relacionados con las
mismas.
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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 (21), 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 o Inadecuada integración,
control y resguardo de expedientes; Falta, insuficiencia o entrega extemporánea de garantías; Incumplimiento en
el procedimiento de adjudicación de  obras públicas y servicios relacionados con las mismas; Incumplimiento en
la ejecución de  obras públicas y servicios relacionados con las mismas, en obras por contrato e Incumplimiento
en materia de planeación, programación y presupuestación en obras públicas y servicios relacionados con las
mismas.

8.2 Observaciones con impacto económico

$ 172,699.50Monto vigente:

$ 2,005,771.30Monto aclarado o justificado:

$ 2,178,470.80Monto total observado:

Monto vigente
Monto aclarado o

justificado
Monto observadoConcepto

Núm. de
incidencias

$ 51,194.27$ 79,402.34$ 130,596.61Conceptos de obra facturados, pagados y no
ejecutados

2

$ 0.00$ 1,018,186.76$ 1,018,186.76Falta de recuperación de anticipos, títulos de
crédito, garantías, seguros, carteras o
adeudos

1

$ 27,750.02$ 0.00$ 27,750.02Falta o inadecuada aplicación de penas y
sanciones por incumplimiento

1

$ 0.00$ 868,541.36$ 868,541.36Faltante de bienes1

$ 16,984.30$ 0.00$ 16,984.30Incumplimiento a especificaciones técnicas1

$ 45,648.34$ 0.00$ 45,648.34Incumplimiento en la ejecución de  obras
públicas y servicios relacionados con las
mismas, en obras por contrato

1

$ 31,122.57$ 13,562.09$ 44,684.66Mala calidad en la ejecución de los trabajos2

$ 0.00$ 15,282.46$ 15,282.46Pago de conceptos fuera de catálogo1

$ 0.00$ 10,796.29$ 10,796.29Pagos duplicados, improcedentes o en
exceso

1

$ 172,699.50$ 2,005,771.30$ 2,178,470.80Total11

Se determinaron recuperaciones por $2,178,470.80, de los cuales $2,005,771.30 fueron justificadas y
$172,699.50 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 32 observaciones, que generaron 19 acciones, de las cuales corresponden: 6 a
Pliegos de Observaciones y 13 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 de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales cumplió parcialmente con las
disposiciones normativas aplicables respecto de las operaciones examinadas, en virtud de los resultados con
observación que se precisan en los apartados correspondientes de este informe y que se refieren principalmente
a: Conceptos de obra facturados, pagados y no ejecutados $130,596.61; Falta de recuperación de anticipos,
títulos de crédito, garantías, seguros, carteras o adeudos $1,018,186.76; Falta o inadecuada aplicación de penas
y sanciones por incumplimiento $27,750.02; Faltante de bienes $868,541.36; Incumplimiento a especificaciones
técnicas $16,984.30; Incumplimiento en la ejecución de  obras públicas y servicios relacionados con las mismas,
en obras por contrato $45,648.34; Mala calidad en la ejecución de los trabajos $44,684.66; Pago de conceptos
fuera de catálogo $15,282.46 y Pagos duplicados, improcedentes o en exceso $10,796.29.

Asimismo, la Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales, tuvo errores y omisiones en los
registros, deficiencias en los controles y en materia de transparencia e incumplimiento de los programas.
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auditada, la Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales cumplió parcialmente con las
disposiciones normativas aplicables respecto de las operaciones examinadas, en virtud de los resultados con
observación que se precisan en los apartados correspondientes de este informe y que se refieren principalmente
a: Conceptos de obra facturados, pagados y no ejecutados $130,596.61; Falta de recuperación de anticipos,
títulos de crédito, garantías, seguros, carteras o adeudos $1,018,186.76; Falta o inadecuada aplicación de penas
y sanciones por incumplimiento $27,750.02; Faltante de bienes $868,541.36; Incumplimiento a especificaciones
técnicas $16,984.30; Incumplimiento en la ejecución de  obras públicas y servicios relacionados con las mismas,
en obras por contrato $45,648.34; Mala calidad en la ejecución de los trabajos $44,684.66; Pago de conceptos
fuera de catálogo $15,282.46 y Pagos duplicados, improcedentes o en exceso $10,796.29.
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