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Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2015 de la Comisión de Agua y Alcantarillado del Sistema Valle del Mezquital

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 del Sistema Valle
del Mezquital 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 del Sistema Valle del Mezquital, tiene como objeto explotar, usar y
aprovechar el agua obtenida de las fuentes de abastecimiento a su cargo, para coordinar con los Municipios de
su área geográfica de acción, que así lo soliciten, las acciones necesarias para el suministro de agua potable
con base en la legislación aplicable en materia de agua y coadyuvar en el ámbito de su competencia al progreso
y desarrollo de la región.

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

12.11%$ 1,055,906.65$ 8,722,019.10Recursos Propios

97.46%$ 17,290,300.90$ 17,741,203.90Ramo 11 Obras Públicas

69.33%$ 18,346,207.55$ 26,463,223.00Total:

Egresos

RepresentatividadMuestraUniversoFondo o Programa

16.14%$ 1,407,628.47$ 8,722,019.10Recursos Propios

1.48%$ 262,296.66$ 17,741,203.90Ramo 11 Obras Públicas

6.31%$ 1,669,925.13$ 26,463,223.00Total:

Otros Conceptos de Gestión Financiera

RepresentatividadMuestraUniversoFondo o Programa
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72.74%a/$ 283,971.001/$ 390,377.35Cuentas Por Cobrar

72.74%$ 283,971.00$ 390,377.35Total:
1/ Incluye Depósitos en garantía por $269,260.00

a/ Revisión de Depósitos en garantía por $269,260.00

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
- Sistemas de Información y Registro
- Análisis de la Información Financiera
- 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

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 del Sistema Valle del Mezquital, 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 del
Sistema Valle del Mezquital, por un total de $11,177,146.00, como se detallan a continuación:
 

Comisión de Agua y Alcantarillado del Sistema Valle del Mezquital  
Ingresos 2015

 

Fuente del ingreso Estimado Modificado Devengado
Recaudado al 

31/12/2015
Avance de 

Recaudación

Recursos Propios

Derechos $11,094,905.00 $8,952,714.00 $8,952,714.00 $8,646,531.00 96.58%

Productos $37,728.00 $18,414.00 $18,414.00 $18,414.00 100.00%

Ingresos por venta de 
bienes y servicios

$44,513.00 $57,074.00 $57,074.00 $57,074.00 100.00%

Total Ingresos Propios $11,177,146.00 $9,028,202.10 $9,028,202.10 $8,722,019.10 96.61%

Ingresos Estatales

Transferencias Internas y 
Asignaciones al Sector 
Público (Ramo 11 Obras 
Publicas)

$0.00 $17,741,203.90 $17,741,203.90 $17,290,300.90 97.46%

Total Ingresos Estatales $0.00 $17,741,203.90 $17,741,203.90 $17,290,300.90 97.46%
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Ingresos Federales

Programa de devolución 
de derechos PRODER

$0.00 $1,783,164.00 $1,783,164.00 $1,783,164.00 100.00%

Total Ingresos Federales $0.00 $1,783,164.00 $1,783,164.00 $1,783,164.00 100.00%

Total $11,177,146.00 $28,552,570.00 $28,552,570.00 $27,795,484.00 97.35%

 
Fuente: Cuenta Pública 2015, Estado Analítico de Ingresos Presupuestales al 31/diciembre/2015, Balanza de Comprobación al 31 de diciembre de 2015.

 
 

Los recursos recaudados por la Comisión de Agua y Alcantarillado del Sistema Valle del Mezquital, durante el
ejercicio revisado, relativos a recursos propios, aportaciones estatales y aportaciones federales suman un total
de $27,795,484.00, lo cual representó un avance del 97.35% en relación a sus ingresos modificados para el
ejercicio fiscal 2015, del orden de $28,552,570.00.

Fuente: Cuenta Pública 2015.

Fuente: Informes del Resultado de la Revisión a las Cuentas Públicas 2013 y 2014, y Cuenta Pública 2015.

2.1.1 Recursos de ejercicios anteriores

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

Recursos de Ejercicios Anteriores  
Resultado de Ejercicios Anteriores -$6,792,007.80

2014 -$2,884,191.10

Total de Recursos de Ejercicios Anteriores -$9,676,198.90
Total -$9,676,198.90

Fuente: Cuenta Pública 2015.
Nota: El signo negativo se debe a conceptos que en su momento se contabilizaron como gastos dentro del ejercicio correspondiente sin que la entidad pudiera cumplir con
sus obligaciones de pago, por lo tanto comparando los ingresos realmente recaudados con los gastos se refleja un déficit en la partida de Resultado de Ejercicios
Anteriores.

2.2 Egresos

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

 
Comisión de Agua y Alcantarillado del Sistema Valle del Mezquital

  Egresos 2015

 

Concepto
Presupuesto 

Aprobado
Presupuesto 
Modificado

Devengado Pagado Avance 

Gasto Corriente

Recursos Propios

Servicios Personales $7,713,155.00 $6,498,631.38 $6,498,631.38 $6,455,401.38 100.00%

Materiales y Suministros $1,612,680.00 $1,309,892.27 $1,284,128.47 $1,260,411.45 98.03%

Servicios Generales $1,027,959.00 $1,103,676.93 $1,099,554.72 $884,216.71 99.63%

Transferencias, 
Asignaciones, Subsidios y 
Otras Ayudas 

$80,000.00 $54,427.50 $54,427.50 $54,427.50 100.00%

Total Recursos Propios $10,433,794.00 $8,966,628.08 $8,936,742.07 $8,654,457.04 99.67%

Recursos Estatales Ramo 11 Obras Publicas 

Servicios Personales $0.00 $1,321,005.00 $1,227,152.61 $1,227,152.61 92.90%

Materiales y Suministros $0.00 $1,271,553.70 $491,950.10 $343,968.50 38.69%

Servicios Generales $0.00 $15,148,645.20 $15,142,195.66 $14,744,762.62 99.96%

Total Recursos Estatales $0.00 $17,741,203.90 $16,861,298.37 $16,315,883.73 95.04%

Recursos Federales Programa de devolución de derechos PRODER

Materiales y Suministros $0.00 $413,562.62 $95,205.20 $95,205.20 23.02%

Servicios Generales $0.00 $618,791.32 $359,179.20 $356,115.20 58.05%

Total Recursos 
Federales Convenios

$0.00 $1,032,353.94 $454,384.40 $451,320.40 44.01%

Total Gasto Corriente $10,433,794.00 $27,740,185.92 $26,252,424.84 $25,421,661.17 94.64%

Gasto de Capital

Recursos Propios

Bienes muebles, 
inmuebles e intangibles

$0.00 $61,574.02 $61,574.02 $34,150.06 100.00%

Deuda Publica $743,352.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00%

Total Recursos Propios $743,352.00 $61,574.02 $61,574.02 $34,150.06 100.00%

Recursos Federales Programa de devolución de derechos PRODER

Bienes muebles, 
inmuebles e intangibles

$0.00 $603,448.04 $21,551.72 $21,551.72 3.57%

Inversión Publica $0.00 $147,362.02 $147,362.02 $128,212.02 100.00%

Total Gasto de Capital $0.00 $750,810.06 $168,913.74 $149,763.74 22.50%

Gran Total $11,177,146.00 $28,552,570.00 $26,482,912.60 $25,605,574.97 92.75%

 
Fuente: Cuenta Pública 2015, Estado analítico del egreso al 31/diciembre/2015, Balanza de Comprobación Concentrada 2015.

 
Las erogaciones registradas suman un total de $26,482,912.60, lo que representa un 92.75% en relación a sus
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Las erogaciones registradas suman un total de $26,482,912.60, lo que representa un 92.75% en relación a sus
egresos modificados para el ejercicio fiscal 2015 del orden de $28,552,570.00.

Fuente: Cuenta Pública 2015.

2.2.1 Recursos de ejercicios anteriores aplicados

La Entidad Fiscalizada no aplico recursos de ejercicios anteriores durante el ejercicio en revisión

2.3 Resultado del ejercicio

Al 31 de diciembre de 2015, comparando los ingresos recaudados por $27,795,484.00, contra los egresos
devengados por $26,482,912.60, se aprecia que la Comisión de Agua y Alcantarillado del Sistema Valle del
Mezquital, reflejó un déficit por $1,312,571.40.
 

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 del
Sistema Valle del Mezquital, sumaban la cantidad de $6,193,035.00; al 31 de diciembre de 2015, dichos bienes
reportan un valor total de $5,888,064.24; de lo cual, durante el ejercicio revisado, se dieron de alta en los
registros contables bienes inmuebles por $147,362.02, muebles por $ 49,364.00 e intangibles por $33,762.12.
Asimismo, en apego a las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Entidad efectuó el
reconocimiento de depreciaciones, deterioros y amortizaciones de bienes por $ 535,458.90.

4. Situación de la deuda pública

La Comisión de Agua y Alcantarillado del Sistema Valle del Mezquital, durante el período del 01 de enero 31 de
diciembre de 2015, no contrajo Deuda Pública.

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

6. Resultados de la revisión a la Cuenta Pública 2015

6.1 Aspectos Generales de la Entidad Fiscalizada

6.1.1 Áreas revisadas

Dirección General, Subdirección Administrativa y Finanzas

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

4. Destino u orientación de los recursos

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

5. Sistemas de información y registro

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

6. Análisis de la información financiera

6.1 Verificar que las cifras de la fuente de financiamiento o programa reportados en la Cuenta Pública están
identificadas, correspondan a tratamientos contables consistentes y se mantengan conciliadas con las que
muestra el cierre del ejercicio, la cuenta bancaria y demás información financiera.
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6.1 Verificar que las cifras de la fuente de financiamiento o programa reportados en la Cuenta Pública están
identificadas, correspondan a tratamientos contables consistentes y se mantengan conciliadas con las que
muestra el cierre del ejercicio, la cuenta bancaria y demás información financiera.

6.2 Verificar que los importes registrados en las cuentas por cobrar, se encuentren soportados, justificados y
conciliados al cierre del ejercicio fiscal, constatando que se hicieron efectivos los cobros de los adeudos en los
plazos pactados.

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

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

a) Ambiente de Control

Debilidades:
• La Entidad no cuenta con un Código de Conducta;
• No se cuenta con un procedimiento establecido a seguir en caso de posibles actos contrarios a la ética y
conducta institucional;
• El Manual de Procedimientos no se encuentra validado por la Comisión Interna de Seguimiento y Cumplimiento
de las Medidas de Racionalidad, Disciplina y Eficiencia del Gasto Público (CISCMRDE);

b) Evaluación de Riesgos

Debilidades:
 • No se han realizado evaluaciones de riesgos a cada uno de los procesos que contribuyen al cumplimiento del
objetivo de la Entidad;

c) Actividades de Control

Debilidades:
• No se cuenta con un programa de control interno formalmente establecido en cada uno de los procesos que
dan soporte y coadyuvan al cumplimiento del objetivo de la Entidad;
• Las pólizas no contienen la leyenda alusiva al gasto que referencie la justificación de las erogaciones
realizadas;
• Las pólizas con su respectiva documentación soporte no se encuentra archivadas por numero consecutivo y/o
fecha en las que fueron generadas, lo que dificulta su identificación; y

d) Información y Comunicación

Debilidades:
• No se cuenta con un procedimiento formalmente implementado para la recuperación de desastres que incluya
datos, hardware y software.

La Auditoria Superior del Estado de Hidalgo, concluyó que el control interno establecido para la operación y
desempeño de la Entidad, presenta debilidades que no favorecen al cumplimiento de los objetivos de la misma,
en incumplimiento a los artículos 47 fracciones I, II y XXXI de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos para el Estado de Hidalgo, publicado en el Periódico Oficial de fecha 29 de abril de 2013; y 15
fracciones IV, VI y XII de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Hidalgo, publicada en el Periódico
Oficial de fecha 29 de julio de 2013. Se relaciona con el Procedimiento 1.1
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Derivado del seguimiento a la evaluación del control interno realizada durante la fiscalización del ejercicio
inmediato anterior, así como a las acciones realizadas para la atención de las recomendaciones emitidas, se
determinaron las siguientes debilidades:

a) Ambiente de Control

Debilidades:
• La Entidad no cuenta con un Código de Conducta;
• No se cuenta con un procedimiento establecido a seguir en caso de posibles actos contrarios a la ética y
conducta institucional;
• El Manual de Procedimientos no se encuentra validado por la Comisión Interna de Seguimiento y Cumplimiento
de las Medidas de Racionalidad, Disciplina y Eficiencia del Gasto Público (CISCMRDE);

b) Evaluación de Riesgos

Debilidades:
 • No se han realizado evaluaciones de riesgos a cada uno de los procesos que contribuyen al cumplimiento del
objetivo de la Entidad;

c) Actividades de Control

Debilidades:
• No se cuenta con un programa de control interno formalmente establecido en cada uno de los procesos que
dan soporte y coadyuvan al cumplimiento del objetivo de la Entidad;
• Las pólizas no contienen la leyenda alusiva al gasto que referencie la justificación de las erogaciones
realizadas;
• Las pólizas con su respectiva documentación soporte no se encuentra archivadas por numero consecutivo y/o
fecha en las que fueron generadas, lo que dificulta su identificación; y

d) Información y Comunicación

Debilidades:
• No se cuenta con un procedimiento formalmente implementado para la recuperación de desastres que incluya
datos, hardware y software.

La Auditoria Superior del Estado de Hidalgo, concluyó que el control interno establecido para la operación y
desempeño de la Entidad, presenta debilidades que no favorecen al cumplimiento de los objetivos de la misma,
en incumplimiento a los artículos 47 fracciones I, II y XXXI de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos para el Estado de Hidalgo, publicado en el Periódico Oficial de fecha 29 de abril de 2013; y 15
fracciones IV, VI y XII de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Hidalgo, publicada en el Periódico
Oficial de fecha 29 de julio de 2013. 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 los recursos en apego a los capítulos, partidas, conceptos y políticas para el
Ejercicio Fiscal 2015, sin presentar sobregiros presupuestales en cada una de sus fuentes de financiamiento. Se
relaciona con el procedimiento 2.1

Resultado Núm. 3 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada realizó periódicamente dentro de las notas de desglose la conciliación contable
presupuestal de ingresos y egresos. Se relaciona con el procedimiento 2.2

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

Resultado Núm. 4 Sin Observación

La Entidad fiscalizada cumple con la estructura que dispone el Consejo Nacional de Armonización Contable. Se
relaciona con el procedimiento 3.1

4. Destino u orientación de los recursos

Resultado Núm. 5 Sin Observación

La Entidad fiscalizada aplicó los recursos asignados los proyectos contenidos en el Programa Operativo Anual
2015, indicando la inversión autorizada y ejercida, así como las metas estimadas y alcanzadas, como se
muestra en el cuadro inferior. Se relaciona con el procedimiento 4.1

Página 12 de 20



Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2015 de la Comisión de Agua y Alcantarillado del Sistema Valle del MezquitalLa Entidad fiscalizada aplicó los recursos asignados los proyectos contenidos en el Programa Operativo Anual
2015, indicando la inversión autorizada y ejercida, 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
Administración de Recursos 
Financieros, Materiales y de 
Servicios

$25,395,678.03 $17,963,559.71 $17,772,928.05 -$7,432,118.32 93.47% 165 164 

Rehabilitación y Operación 
del Sistema

$889,527.29 $331,814.82 $300,619.99 -$557,712.47 1.73% 85 85

Mejoramiento y Ampliación 
del Sistema de Agua Potable

$1,177,961.78 $493,745.80 $375,334.00 -$684,215.98 2.57% 34 34

Captación y Mejora de 
Ingresos y Egresos

$1,087,406.14 $427,023.71 $419,230.90 -$660,382.43 2.22% 5369 5369

Evaluación y Verificación de 
Control Interno

$1,426.80 $1,426.80 $0.00 $0.00 0.01% 12 12

El Agua un Reto de Vida 
Concientiza, Paga a Tiempo 
y Cuídala

$569.54 $569.54 $569.54 $0.00 0.00% 78 78

Total $28,552,569.58 $19,218,140.38 $18,868,682.48 -$9,334,429.20 100.00% 5,743 5,742
Fuente: Programa Operativo Anual modificado 2015.

5. Sistemas de información y registro

Resultado Núm. 6 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada, utiliza un Sistema Contable adecuado para el registro de sus operaciones contables y
presupuestales; el cual cumple con el nivel de des agregación con base en las normativas establecidas por el
Consejo Nacional de Armonización Contable. Se relaciona con el procedimiento 5.1

6. Análisis de la información financiera

Resultado Núm. 7 Sin Observación
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La Entidad Fiscalizada registró correctamente y con oportunidad las cifras presentadas en Cuenta Pública toda
vez que las cuentas de orden presupuestales de ingresos y egresos se ven reflejadas correctamente los
formatos presupuestales elaborados. Se relaciona con el procedimiento 6.1

Resultado Núm. 8 Con observaciones y acciones

Observación Núm. 1 Justificada

La Entidad Fiscalizada presenta al 31 de diciembre de 2015 un monto pendiente de recuperar por $4,919.94, en
la cuenta deudores diversos por cobrar a corto plazo, por concepto de recursos que no han sido reintegrados a
la Entidad, durante los trabajos de auditaría, la Comisión de Agua y Alcantarillado del Sistema de Valle del
Mezquital presenta recuperación de recursos por $118.00 mediante referencia bancaria, quedando un monto
pendiente de recuperar por $4,801.94, posteriormente la Entidad presentó la documentación correspondiente
que acredita $4,801.94, quedando subsanada dicha observación. En incumplimiento a los artículos 15 fracción
VII de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Hidalgo; y 47 fracciones III y V de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Hidalgo. 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 justificada por la Entidad Fiscalizada

$ 0.00$ 4,919.94$ 4,919.94Falta de recuperación de anticipos, títulos de crédito,
garantías, seguros, carteras o adeudos

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Observación Núm. 2

La Entidad Fiscalizada al 31 de diciembre de 2015, presenta un saldo pendiente de recuperar por $9,790.79 por
concepto de Anticipo por Préstamo Económico Ordinario del ISSSTE, sin presentar a la fecha de auditoria
evidencia de su recuperación, en incumplimiento a los artículos 15 fracción VII de la Ley de Entidades
Paraestatales del Estado de Hidalgo; y 47 fracciones III y V de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos para el Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 6.2

Justificaciones y Aclaraciones

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

Pliego de RecomendacionesAcción Promovida:

Resultado Núm. 9 Con Observación justificada

La Entidad tiene un saldo por recuperar por concepto de Depósitos en Garantía por $269,260.00, en
incumplimiento a lo establecido en incumplimiento a los artículos 23 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad
Gubernamental del Estado de Hidalgo; 47 fracciones III y V de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos para el Estado de Hidalgo y 34 del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio
Fiscal del año 2015. Se relaciona con el Procedimiento 6.2
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La Entidad tiene un saldo por recuperar por concepto de Depósitos en Garantía por $269,260.00, en
incumplimiento a lo establecido en incumplimiento a los artículos 23 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad
Gubernamental del Estado de Hidalgo; 47 fracciones III y V de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos para el Estado de Hidalgo y 34 del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio
Fiscal del año 2015. 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 justificada por la Entidad Fiscalizada

$ 0.00$ 269,260.00$ 269,260.00Saldo en cuentas por pagar al cierre del ejercicio
(proveedores, acreedores, contratistas, impuestos, etc.)

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

7. Transparencia en el ejercicio de los recursos

Resultado Núm. 10 Con Observación justificada

La Entidad fiscalizada en su página de internet no cumple con los requisitos mínimos que se requieren para
informar a la ciudadanía en materia de transparencia, ya que no fue publicado su Programa Operativo Anual
2015; en incumplimiento a los artículos 51, 56, 58, 62, 63, 64, 65, 66, 79 de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental; 22 fracción VI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental
para el Estado de Hidalgo; y 15 Fracciones II, V, VI, XIV, XV y XVIII 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

Dirección General, Subdirección Administrativa y Finanzas

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
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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. Adquisiciones, arrendamientos y servicios

3.1 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.

3.2 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.

6.2.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas

1. Origen de recursos

1.1 Recaudación y captación

Resultado Núm. 1 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada realizó los cobros correspondientes en apego a las cuotas y tarifas autorizadas para el
Ejercicio Fiscal del año 2015, por Derechos por Prestación de Servicios por conceptos de Servicio Comercial
Mensual y Servicio de Agua en Bloque. Se relaciona con el procedimiento 1.1.1

2. Registros contables y presupuestales

Resultado Núm. 2 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada registró con oportunidad en su contabilidad la totalidad de los ingresos recaudados,
elaborando pólizas de ingreso contables y presupuestales las cuales cuentan con su documentación soporte,
misma que cumple con los requisitos legales y fiscales aplicables. Se relaciona con el procedimiento 2.1

Resultado Núm. 3 Sin Observación

La Entidad fiscalizada realizó erogaciones realizadas en las partidas de Artículos metálicos para la construcción,
Asignaciones Adicionales al Sueldo, Fibras sintéticas, hules, plásticos, Servicios de contabilidad, auditoría,
Artículos metálicos para la construcción y Sustancias Químicas, mismas que se encuentran debidamente
registradas en la contabilidad y respaldadas con la documentación comprobatoria y justificativa correspondiente,
misma que reúne los requisitos legales, fiscales y administrativos establecidos. Se relaciona con el
procedimiento 2.2
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La Entidad fiscalizada realizó erogaciones realizadas en las partidas de Artículos metálicos para la construcción,
Asignaciones Adicionales al Sueldo, Fibras sintéticas, hules, plásticos, Servicios de contabilidad, auditoría,
Artículos metálicos para la construcción y Sustancias Químicas, mismas que se encuentran debidamente
registradas en la contabilidad y respaldadas con la documentación comprobatoria y justificativa correspondiente,
misma que reúne los requisitos legales, fiscales y administrativos establecidos. Se relaciona con el
procedimiento 2.2

3. Adquisiciones, arrendamientos y servicios

Resultado Núm. 4 Con Observación y acción

La Entidad Fiscalizada realizó adquisiciones de manera directa, en las partidas Artículos Metálicos para la
Construcción; Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos y Derivados; y Sustancias Químicas, toda vez que el Comité de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Entidad dictaminó la excepción a los procedimientos de
invitación a cuando menos tres proveedores y licitación pública, sin contar con el soporte documental que funde
y motive las circunstancias por las que se exceptuaron los procedimientos correspondientes, así como el
razonamiento de los criterios que debieron garantizar las mejores condiciones para la Entidad; en incumplimiento
a los artículos 47 párrafo segundo y 49 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Público del Estado de Hidalgo, publicada en el Periódico Oficial de 25 febrero de 2013; y 49 del Reglamento de
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo. Se relaciona con
el Procedimiento 3.1

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. 5 Con Observación y acción

La Entidad fiscalizada realizó contratos de compra venta y suministro de sustancias químicas, artículos metálicos
para la construcción y fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados, formalizando contratos que carecen de los
requisitos mínimos que establece la normatividad vigente en la materia; en incumplimiento al artículo 54 de la
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo, publicada en el
Periódico Oficial de 25 febrero de 2013. 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 contenían elementos para
justificar parcialmente la observación.

Pliego de RecomendacionesAcción Promovida:

6.3 Ramo 11 Obras Públicas

6.3.1 Áreas revisadas

Página 17 de 20



Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2015 de la Comisión de Agua y Alcantarillado del Sistema Valle del Mezquital

Dirección General, Subdirección de Administración y Finanzas

6.3.2 Procedimientos de auditoría aplicados

1. Registros contables y presupuestales

1.1 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.

1.2 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.

2. Adquisiciones, arrendamientos y servicios

2.1 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.

2.2 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.

6.3.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas

1. Registros contables y presupuestales

Resultado Núm. 1 Sin Observación

La Entidad fiscalizada registró en su contabilidad la totalidad de los ingresos, de igual forma se corroboró que se
elaboraron las pólizas de ingreso correspondientes, las cuales integran la documentación que cumple con los
requisitos legales y fiscales aplicable. Se relaciona con el procedimiento 1.1

Resultado Núm. 2 Sin Observación

La Entidad fiscalizada realizó erogación en la partida Artículos Metálicos para la Construcción con recursos
estatales, los cuales se encuentra debidamente registrados en la contabilidad y respaldadados con la
documentación comprobatoria y justificativa correspondiente, misma que reúne los requisitos legales, fiscales y
administrativos establecidos. Se relaciona con el procedimiento 1.2

2. Adquisiciones, arrendamientos y servicios

Resultado Núm. 3 Sin Observación
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La Entidad fiscalizada realizó adquisiciones de Material Hidráulico con recursos estatales, apegándose al
procedimiento de adquisición correspondiente según los montos máximos y mínimos establecidos en la
normatividad aplicable, asegurando en todo momento las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio,
calidad, financiamiento y oportunidad para la Entidad. Se relaciona con el procedimiento 2.1

Resultado Núm. 4 Sin Observación

La Entidad realizó adquisiciones de Suministro de Material Hidráulico, Artículos Metálicos para la Construcción y
Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos y Derivados con recursos estatales, las cuales se encuentran formalizadas y
amparadas mediante la firma de un contrato, garantizando la forma de pago, cantidad a pagar, el tiempo y
condiciones de entrega de los bienes adquiridos. Se relaciona con el procedimiento 2.2

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 (5), entre los que destacan los siguientes: Deficiencias en el control interno; Deficiencias en el
procedimiento de adquisiciones y servicios, o adjudicaciones fuera de norma; Falta de difusión y/o actualización
de la información pública; Falta de recuperación de anticipos, títulos de crédito, garantías, seguros, carteras o
adeudos e Incumplimiento a la formalización de contratos, convenios o pedidos.

8.2 Observaciones con impacto económico

$ 0.00Monto vigente:

$ 274,179.94Monto aclarado o justificado:

$ 274,179.94Monto total observado:

Monto vigente
Monto aclarado o

justificado
Monto observadoConcepto

Núm. de
incidencias

$ 0.00$ 4,919.94$ 4,919.94Falta de recuperación de anticipos, títulos de
crédito, garantías, seguros, carteras o
adeudos

1

$ 0.00$ 269,260.00$ 269,260.00Saldo en cuentas por pagar al cierre del
ejercicio (proveedores, acreedores,
contratistas, impuestos, etc.)

1

$ 0.00$ 274,179.94$ 274,179.94Total2
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Se determinaron recuperaciones por $274,179.94, las cuales fueron justificadas en su totalidad.

8.3 Resumen de observaciones y acciones promovidas

En resumen, se emitieron 7 observaciones, que generaron 4 acciones, las cuales corresponden a Pliego de
Recomendaciones.

9. Opinión de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo

Dictamen

Con Salvedad

La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la Entidad Fiscalizada, de cuya veracidad es
responsable; fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo y alcance establecidos y se aplicaron los
procedimientos de auditoría y las pruebas selectivas que se estimaron necesarios. En consecuencia, existe una
base razonable para sustentar el presente dictamen, que se refiere solo a las operaciones revisadas.

La Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, considera que, en términos generales y respecto de la muestra
auditada, la Comisión de Agua y Alcantarillado del Sistema Valle del Mezquital 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: Falta de recuperación de anticipos, títulos de crédito, garantías, seguros, carteras o adeudos $4,919.94 y
Saldo en cuentas por pagar al cierre del ejercicio (proveedores, acreedores, contratistas, impuestos, etc.)
$269,260.00.

Asimismo, la Comisión de Agua y Alcantarillado del Sistema Valle del Mezquital, 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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