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I. Criterios de Selección

La auditoría objeto del presente informe, se determinó con base en los criterios de selección establecidos en la
Metodología para la Fiscalización Superior correspondientes a Evaluación Financiera, Programática y Presupuestal,
formando parte del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2020 y ajustándose a
lo señalado en el Programa Anual de Trabajo de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo 2021.

II. Objeto

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; y en su caso los recursos de ejercicios anteriores aplicados durante el ejercicio fiscal 2020.

III. Introducción

La Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales, es un Organismo Descentralizado de la Administración
Pública del Estado de Hidalgo con Personalidad Jurídica y Patrimonio Propio, cuyo objeto es prestar los servicios públicos
de: suministro de agua, drenaje, alcantarillado, tratamiento, disposición y rehusó de las aguas residuales en los núcleos de
población, para los que así sea solicitada dicha prestación, por el o los municipios correspondientes, en los términos de los
convenios y contratos que para ese efecto se celebren; y suministrar agua en bloque a los prestadores de servicios de
agua potable que lo soliciten; para la prestación de dichos servicios observará lo dispuesto en la Ley Estatal de Agua y
Alcantarillado su Reglamento y otras disposiciones relativas y aplicables en la materia, conforme a lo dispuesto en el
Decreto que reforma diversas disposiciones del decreto que creó a la Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas
Intermunicipales.

Al cual, la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo en uso de sus atribuciones, practicó la auditoría Financiera y de
Cumplimiento y de Inversiones físicas número ASEH/DGFSSPyOA/23/CAASIM/2020, con base en el análisis del contenido
de cada uno de los estados e informes contables, presupuestarios y programáticos integrados en la Cuenta Pública 2020,
presentada por la Entidad Fiscalizada; verificando de manera general los procesos y avances correspondientes a la
recaudación de los recursos públicos, así como el destino y cumplimiento de la normatividad en la aplicación de los
mismos. Como parte de la auditoría realizada se analizaron los registros correspondientes a los bienes muebles, inmuebles
e intangibles que forman parte del patrimonio de la Entidad, con el objeto de identificar sus variaciones y las causas del
mismo, se verificó que se hayan registrado la totalidad de los ingresos y la correcta aplicación de los recursos públicos.

De igual manera se revisó el cumplimiento en materia de transparencia y la orientación de los recursos conforme a su
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Programa Operativo Anual, verificando el cumplimiento de las metas establecidas.

Es importante referir que, durante el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020, la Comisión de Agua y
Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales, no realizó contratación de Deuda Pública y no presenta saldos pendientes de
liquidar por dicho concepto.

Adicionalmente se analizó el cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo, Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con
las mismas, Ley de Disciplina Financiera para las Entidades Federativas y los Municipios, Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública para el Estado de Hidalgo, Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Hidalgo para el ejercicio
fiscal 2020, Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal 2020 y el Modelo Estatal del Marco
Integrado de Control Interno para el Sector Público del Estado de Hidalgo.

La auditoría fue realizada conforme al marco normativo de la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras
Superiores (INTOSAI por sus siglas en inglés), las Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de
Fiscalización (NPASNF) basadas en las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAIs), así
como en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF’S), promulgadas por el International Accounting
Standars Board (IASB).

IV. Alcance

Ingresos Propios

Concepto Universo Muestra Representatividad

Ingresos $630,405,597.67 $49,645,122.41 7.88%

Egresos $630,405,597.67 $159,157,098.17 25.25%

Cuentas por pagar $6,858,043.19 $6,858,043.19 100.00%

Recursos Estatales; Ramo 11 Obras Públicas y Ordenamiento Territorial

Concepto Universo Muestra Representatividad

Ingresos $49,624,510.77 $49,624,510.77 100.00%

Egresos $49,624,510.77 $40,597,689.88 81.81%

Cuentas por pagar $9,478,664.08 $9,478,664.08 100.00%

Aspectos Generales de la Entidad Fiscalizada

Control Interno
Registros Contables y Presupuestales
Destino u Orientación de los Recursos
Análisis de la Información Financiera
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Transparencia en el Ejercicio de los Recursos

Áreas revisadas

Dirección General y Dirección de Administración y Finanzas.
2 de 17



Informe Individual de Auditoría, Cuenta Pública 2020

Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales

V. Servidores Públicos a cargo de realizar la auditoría

C. José Francisco Mohedano Herrera, Director General de Fiscalización Superior del Sector Paraestatal y Organismos
Autónomos

C. Ma. Esther Escamilla Muñoz, Directora de Auditoría Financiera y de Cumplimiento y de Inversiones Físicas

C. María de Lourdes Bárcena Martínez, Directora de Seguimiento y Solventación

C. Herzuli Romero Alvarez, Subdirectora

C. Virginia Belem Lozada Francia, Supervisora de Auditoría Financiera y de Cumplimiento y de Inversiones Físicas

C. Silvino Hernández Ostria, Supervisor de Seguimiento y Solventación

C. Rocío Rodríguez Rosales, Auditora de Auditoría Financiera y de Cumplimiento y de Inversiones Físicas

C. Hugo Herrera Noriega, Auditor de Auditoría Financiera y de Cumplimiento y de Inversiones Físicas

C. Edgar Odin Martínez Espinosa, Auditor de Auditoría Financiera y de Cumplimiento y de Inversiones Físicas

C. Angely Yareli Rodriguez Islas, Jefe de Departamento

C. Anel Vázquez Torres, Auditora de Seguimiento y Solventación

VI. Procedimientos de auditoría aplicados

1. Guía General de Auditoría

1.1 Control Interno

1.1.1 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 de los planes y programas.

1.2 Origen de los Recursos

1.2.1 Recaudación

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

1.3 Registros Contables y Presupuestales

1.3.1 Verificar que la Entidad Fiscalizada haya registrado con oportunidad en su contabilidad la totalidad de los ingresos,
incluidos los rendimientos financieros, y conforme a los momentos contables, que cuenten con documentación soporte que
cumpla con los requisitos legales y fiscales.

1.3.2 Comprobar que la Entidad Fiscalizada registró contable, presupuestaria y patrimonialmente las operaciones
realizadas con los recursos y conforme a los momentos contables del egreso, que se encuentren respaldadas con los
documentos comprobatorios y justificativos y que cumplan con las disposiciones legales y fiscales aplicables.

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

1.4 Destino u Orientación de los Recursos

1.4.1 Verificar que los rubros y tipos de proyectos en que se aplicaron los recursos y acciones, se realizaron conforme a los
planes y programas aprobados en el presupuesto correspondiente o en su caso los convenios de los recursos aprobados y
que se hayan orientado de conformidad con las disposiciones legales aplicables
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1.4.2 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.

1.5 Análisis de la Información Financiera

1.5.1 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.

1.5.2 Verificar que los importes registrados en las cuentas por pagar correspondan a obligaciones legalmente adquiridas,
por conceptos efectivamente devengados, se encuentren soportados, justificados y conciliados al cierre del ejercicio fiscal,
y que los pagos de los adeudos se realizaron en los plazos establecidos.

1.6 Gasto de Operación

1.6.1 Verificar que los salarios tabulados, asignaciones compensatorias y demás remuneraciones, se hayan realizado en
apego a los niveles y montos establecidos en los tabuladores vigentes y autorizados por la instancia competente,
constatando los pagos mediante las dispersiones correspondientes, asimismo que las incidencias del personal fueron
consideradas para la formulación de la nómina.

1.7 Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios

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

1.7.2 Verificar que el procedimiento de adjudicación se realizó en términos de Ley para cualquiera de las modalidades
(Directa, Invitación a cuando menos tres personas, Licitación Pública), cumpliendo con las formalidades previstas para
éstas.

1.7.3 Comprobar que las adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios se encuentren amparados en un contrato
o pedido debidamente formalizado, que contenga los requisitos mínimos 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.

1.8 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

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

1.8.2 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 con los registros contables o reporte de resguardos, comprobando
la existencia física de una muestra.

1.9 Inversión Física

1.9.1 Verificar que la obra se realizó conforme al Fondo o Programa autorizado, así como el cumplimiento en materia de
planeación, programación y presupuestación, y en caso de existir participación de otra entidad, se cuente con el convenio
respectivo y las acciones suficientes que den cumplimiento con el programa, asimismo que las obras que lo requieran,
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cuenten con el estudio de impacto ambiental correspondiente en el entorno en donde se ubican, emitido por la instancia
facultada, además que las obras previo a su ejecución, contaron con los dictámenes, permisos, licencias, derechos
jurídicos de propiedad incluyendo derechos de vía y expropiación de inmuebles emitidos por las instancias facultadas.

1.9.2 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

1.9.3 Verificar que los conceptos de obra pagados correspondieron a lo ejecutado y que estos estén soportados con la
documentación comprobatoria y justificativa correspondiente, que no existieron pagos en exceso y que los trabajos se
realizaron en el período de ejecución convenido o en su caso la debida aplicación de las penas convencionales, asimismo
que cumplan con las especificaciones de construcción y de calidad, además que estén garantizados contra vicios ocultos y
de cualquier otra responsabilidad en que se hubiera incurrido y en caso de existir conceptos fuera de catálogo cuenten con
las autorizaciones pertinentes; así como que las obras estén concluidas, en operación y cuenten con el acta de entrega-
recepción.

1.9.4 Comprobar que los anticipos otorgados por la Entidad Fiscalizada se amorticen proporcionalmente en cada uno de
sus pagos o en caso de rescindir el contrato se realice el reintegro no amortizado, asimismo que se hayan realizado las
retenciones correspondientes aplicables a la obra pública.

1.9.5 Mediante visita física, verificar que los volúmenes de obra correspondieron a lo ejecutado, que no existieron pagos
indebidos de los conceptos o cantidades de obra, y que las obras están concluidas y en operación; asimismo, que cumplen
con las especificaciones de construcción y calidad, además de que cuentan con el acta de entrega - recepción
correspondiente.

1.10 Transparencia en el Ejercicio de los Recursos

1.10.1 Verificar que la Entidad Fiscalizada publique y mantenga actualizada la información relativa a las obligaciones de
transparencia, en sus sitios de internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, por medio del Sistema de Portales de
Obligaciones de Transparencia, de conformidad con la normatividad aplicable.

VII. Resultados

Aspectos Generales de la Entidad Fiscalizada

Procedimiento 1.1.1

Resultado 1 con observación justificada

Como resultado de la evaluación al Control interno correspondiente al componente de Ambiente de control, se determinó la
siguiente debilidad:

a) La Entidad no cuenta con un catálogo de puestos alineado con el Manual de Organización, debidamente
autorizado, formalizado y actualizado.

Por lo anterior, este Órgano Técnico determinó que el componente de Ambiente de control carece de elementos suficientes
que permitan mantener la calidad en todo su Control interno, incluyendo la definición de objetivos y la constitución de
actividades de control con una actitud de respaldo; con fundamento en el Apartado 4.1 del Modelo Estatal del Marco
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Integrado de Control Interno del Estado de Hidalgo.

En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
CAASIM-DG-3758/2021, de fecha(s) 21/09/2021, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la irregularidad.

Procedimiento 1.3.3

Resultado 2 sin observación

De la revisión efectuada a la Evolución Presupuestal de Egresos por Fuente de Financiamiento, Capítulo y Partida del 1 de
Enero al 31 de Diciembre 2020, Estado Analítico de Ingresos Clasificación por Rubros de Ingresos a Nivel Concepto del 1
de Enero al 31 de Diciembre de 2020 y Programa Operativo Anual Modificado Acumulado 2020, se constató que la
asignación presupuestal modificada de ingresos es consistente con la asignación presupuestal modificada de egresos por
$710,573,191.20, reflejando un control presupuestal confiable apegado a criterios de utilidad, confiabilidad y comparación.

Procedimiento 1.4.1

Resultado 3 sin observación

Derivado de la revisión efectuada al Programa Operativo Anual Modificado Acumulado 2020, se constató que los Ingresos
Propios, Recursos Estatales Ramo 11 Obras Públicas y Ordenamiento Territorial, Recursos Federales y Otros Ingresos,
fueron orientados a los fines previstos en los tres proyectos, indicando la inversión modificada, devengada y pagada, como
se muestra en el siguiente cuadro:

Concepto Modificado Devengado Pagado Variación %
Servicios de agua comercializados $341,337,182.49 $341,337,182.49 $322,706,492.83 $0.00 51.00%
Servicio de alcantarillado suministrado $43,839,794.70 $19,424,214.56 $18,519,778.69 -$24,415,580.14 2.90%
Servicio de agua potable suministrado $325,396,214.01 $308,426,844.03 $292,993,082.92 -$16,922,662.10 46.09%

Total $710,573,191.20               $669,188,241.08 $634,219,354.44 -$41,338,242.24 100.00%
Fuente: Programa Operativo Anual 2020.

Procedimiento 1.5.1

Resultado 4 sin observación

De la revisión a la Evolución Presupuestal de Egresos por Fuente de Financiamiento, Capítulo y Partida del 1 de Enero al
31 de Diciembre 2020, Estado Analítico de Ingresos Clasificación por Rubros de Ingresos a Nivel Concepto del 1 de Enero
al 31 de Diciembre de 2020, Programa Operativo Anual (Evaluación Programática - Presupuestal) y Auxiliares de enero a
diciembre de 2020 (Cuenta 8250: Presupuesto de egresos devengados), se verificó que la información contable,
presupuestal, y programática que la integran, fue elaborada conforme a lo establecido en la Ley General de Contabilidad
Gubernamental y acuerdos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), asimismo, fue
conciliada con las cifras reportadas al cierre del ejercicio fiscal 2020.

Procedimiento 1.7.1

Resultado 5 sin observación

Mediante la revisión al Periódico Oficial del Estado de Hidalgo, mediante el cual, se publica la Creación del Comité de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público de la Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas
Intermunicipales de fecha 18 de julio del 2005 y Acta de Instalación de la Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas
Intermunicipales de fecha 04 de octubre de 2016, se constató que el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
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del Sector Público de la Entidad Fiscalizada se encuentra constituido y durante el ejercicio fiscal 2020 estuvo en funciones
y sesionó de acuerdo a la normatividad aplicable.

Procedimiento 1.8.1

Resultado 6 sin observación

A través de la revisión efectuada a los Auxiliares de Enero a Diciembre de 2020 y Estado Analítico del Activo del 1 de
Enero al 31 de Diciembre de 2020, se constató que la Entidad Fiscalizada realizó el cálculo y registro de las depreciaciones
acumuladas del ejercicio fiscal 2020 por $51,741,298.50, en apego a las normas y acuerdos emitidos por el Consejo
Nacional de Armonización Contable.

Procedimiento 1.8.2

Resultado 7 sin observación

Mediante la revisión efectuada a la Balanza Auxiliar de Enero a Diciembre de 2020, Estado Analítico del Activo del 1 de
Enero al 31 de Diciembre de 2020, Concentrado de Adquisiciones Ejercicio 2020, pólizas de egresos, facturas y
resguardos, se constató que el inventario de la Entidad Fiscalizada se encuentra actualizado; asimismo, se corroboró que
las cifras de los bienes descritos son acordes con los registros contables, contando con números de identificación y los
resguardos correspondientes.

Procedimiento 1.10.1

Resultado 8 sin observación

Derivado de la revisión a la Evaluación del Portal de Transparencia emitido por la Dirección General de Políticas de
Transparencia y Unidad de Transparencia, perteneciente a la Secretaría de Contraloría, así como a la Plataforma Estatal
de Transparencia, se verificó que la Entidad Fiscalizada ha dado cumplimiento a la presentación y actualización de la
información que establece el artículo 69 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de
Hidalgo, por otra parte, mediante la revisión a la página de internet en el sitio
http://caasim.hidalgo.gob.mx/pag/transparencia.html, se constató que la información publicada se encuentra actualizada
conforme a lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como de la información financiera y de los
formatos a que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

Ingresos Propios

Procedimiento 1.2.1.1

Resultado 9 sin observación

De la revisión a la Balanza Auxiliar de Enero a Diciembre de 2020, pólizas de ingresos, recibos oficiales, cálculo oficial,
contratos, estados de cuenta bancarios, conciliaciones de ingresos y comprobantes fiscales, se verificó que los registros
contables a una muestra de los Ingresos Propios por $18,943,275.01, correspondiente los conceptos de: Notificación por
adeudo; Suministro de pipas; Gastos de administración; Otros servicios; Presupuestos; Trabajos de desazolve no
domésticos; Suministro e instalación de medidores; Garantía para sustitución de medidor de 1/2"; Supervisiones; Trabajos
de desazolve vactor doméstica; Estudio de factibilidad; Índices de contaminación y Multas, se apegó a lo establecido en el
Decreto número 262 que aprueba las Cuotas y tarifas del organismo descentralizado de la administración pública estatal
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denominado Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales, para el ejercicios fiscal 2020 publicado el 31
de diciembre de 2019.

Procedimiento 1.3.1

Resultado 10 sin observación

De la revisión a la Balanza Auxiliar de Enero a Diciembre de 2020, movimientos por número de cuenta enero a diciembre
de 2020, pólizas de diario, recibos oficiales, cálculo oficial, contratos, estados de cuenta bancarios, conciliaciones de
ingresos y comprobantes fiscales, se verificó que la Entidad Fiscalizada registró contablemente los recursos recaudados de
convenios con los desarrolladores de los ejercicios fiscales 2014, 2015, 2017, 2018 y 2019 por $8,232,657.09,
correspondiente a una muestra de la cuenta 7721-00-000-0000 Ejercicios Anteriores Convenios por Cobrar, asimismo
dichos registros se encuentran soportados con la documentación que cumple con los requisitos legales y fiscales.

Procedimiento 1.3.1

Resultado 11 sin observación

De la revisión efectuada a la Balanza Auxiliar de Enero a Diciembre de 2020, movimientos por número de cuenta enero a
diciembre de 2020, pólizas de diario, cálculo oficial, contratos, estimaciones y acta entrega recepción, correspondientes a la
cuenta 7711 - 0000 Convenios por cobrar de ejercicios anteriores, se constató la recuperación de $22,469,190.31 por
concepto de pagos en especie mismos que fueron registrados con oportunidad.

Procedimiento 1.3.2

Resultado 12 sin observación

Mediante la revisión a la Balanza Auxiliar de Enero a Diciembre de 2020, movimientos por número de cuenta enero a
diciembre de 2020, pólizas de egresos, transferencias bancarias, facturas, solicitudes de recursos, oficios de autorización,
propuestas económicas, listados de personal, contratos y evidencia fotográfica, se verificó que la Entidad Fiscalizada
realizó los registros contables y presupuestales de las partidas: Materiales y útiles de impresión y reproducción; Materiales
y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos; Material de limpieza; Alimentación de
personas; Productos minerales no metálicos cemento y productos de concreto; Sustancias químicas; Combustibles y
lubricantes para vehículos y equipos terrestres; Prendas de seguridad y protección personal; Arrendamiento de edificios;
Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte; Arrendamiento de maquinaria otros equipos y herramientas; Servicios
de consultoría y asesoría; Servicios de informática; Capacitación; Estudios e investigaciones; Seguros; Fletes y maniobras;
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles; Mantenimiento de vehículos; Mantenimiento de maquinaria y equipo;
Viáticos en el país; Gastos de orden social y cultural; Bienes informáticos; Equipo de administración; Cámaras fotográficas
y de video; Maquinaria y equipo industrial; Equipo de construcción; Equipos y aparatos de comunicación y
telecomunicación; Equipos de generación eléctrica aparatos y accesorios eléctricos; Herramientas y máquinas-herramienta;
Otros equipos y Licencias informáticas e intelectuales, dichas operaciones están respaldadas con la documentación original
que justifica y comprueba el gasto y cumplen con las disposiciones fiscales correspondientes.

Procedimiento 1.4.2

Resultado 13 sin observación

Por medio de la revisión efectuada a la Balanza Auxiliar de Enero a Diciembre de 2020, Estado Analítico de Ingresos
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Clasificación por Rubros de Ingresos a Nivel Concepto del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020, Evolución Presupuestal
de Egresos por Fuente de Financiamiento, Capítulo y Partida del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2020, oficio de fecha 29 de
enero del 2021 e informe a la Secretaría de Finanzas Públicas del ejercicio fiscal 2020, se constató que la Entidad
Fiscalizada generó una economía de recursos no devengados por $33,664,946.61 correspondiente a los Ingresos Propios,
dichos recursos fueron informados a la Secretaría de Finanzas Públicas el 29 de enero del 2021, como lo establece el
decreto núm. 308 que autoriza en todas y cada una de sus partes del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo, para
el ejercicio 2020.

Procedimiento 1.4.2

Resultado 14 sin observación

Por medio de la revisión efectuada al Balanza Auxiliar de Enero a Diciembre de 2020, Estado Analítico de Ingresos
Clasificación por Rubros de Ingresos a Nivel Concepto del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020, Evolución Presupuestal
de Egresos por Fuente de Financiamiento, Capítulo y Partida del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2020, oficio de fecha 29 de
enero del 2021 e informe a la Secretaría de Finanzas Públicas del ejercicio fiscal 2020, se constató que la Entidad
Fiscalizada generó una economía de recursos no devengados por $67,049.20 correspondiente a ingresos recaudados en el
ejercicio fiscal anterior, dichos recursos fueron informados a la Secretaría de Finanzas Públicas el 29 de enero del 2021
como lo establece el decreto núm. 308 que autoriza en todas y cada una de sus partes del Presupuesto de Egresos del
Estado de Hidalgo, para el ejercicio 2020.

Procedimiento 1.5.2

Resultado 15 sin observación

De la revisión efectuada a la Balanza Auxiliar de Enero a Diciembre de 2020, movimientos por número de cuenta enero a
diciembre de 2020, movimientos por número de cuenta enero a julio de 2021, contratos, pólizas de egresos, transferencias
bancarias y facturas, se constató la existencia de un saldo pendiente de pago al 31 de diciembre de 2020 en la cuenta
2112 Proveedores por pagar a corto plazo subcuenta 2112 1 Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios
a corto plazo por una muestra de $6,858,043.19, dichos saldos se encuentran soportados, justificados y conciliados al
cierre del ejercicio fiscal, durante los trabajos de auditoría se verificó el pago total de los importes mencionados.

Procedimiento 1.6.1

Resultado 16 sin observación

Mediante la revisión a la Balanza Auxiliar de Enero a Diciembre de 2020, movimientos por número de cuenta de enero a
diciembre de 2020, pólizas de egresos, transferencias bancarias, solicitudes de recursos, dispersiones bancarias, nóminas
quincenales, reportes de nómina y oficio SFP-CPF-0869/2020 de fecha 20 de febrero del 2020, se verificó mediante una
muestra por $53,608,031.80 a las partidas: 113001 Sueldos; 122001 Sueldo base a personal eventual y 132002
Gratificación anual, la Entidad Fiscalizada realizó los pagos al personal adscrito en apego a los niveles y montos
establecidos para el ejercicio fiscal 2020, los pagos e incidencias fueron registrados en las nóminas correspondientes con
antelación a los pagos correspondientes.

Procedimiento 1.7.2

Resultado 17 sin observación
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Del análisis al Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 2020, Balanza Auxiliar de Enero a Diciembre
de 2020, publicaciones en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo, fallos y actas emitidos por el Comité de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público de la Entidad Fiscalizada, estudios de mercado, fianzas de cumplimiento,
fianzas de anticipos, oficios de asignación presupuestal y contratos referentes a una muestra de las adquisiciones
realizadas a las partidas: Vestuarios y uniformes; Material eléctrico; Artículos metálicos para la construcción; Mercancías
adquiridas para su comercialización; Prendas de seguridad y protección; Arrendamiento de maquinaría, Otros equipos y
herramientas; Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte; Bienes informáticos; Capacitación; Estudios e
investigaciones; Muebles de oficina, Estantería y equipo de administración; Prendas de seguridad y protección personal;
Licencias informáticas e intelectuales; Maquinaría y equipo industrial; Otros equipos y Mantenimiento e instalación de
equipos y herramientas para suministro de agua, correspondientes a Ingresos Propios, se constató que la Entidad
Fiscalizada realizó los procesos de adquisiciones apegándose a los montos máximos y mínimos que establece la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo.

Procedimiento 1.7.3

Resultado 18 sin observación

Del análisis al Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 2020 y a una muestra de los contratos
formalizados por la Entidad, correspondientes a Ingresos Propios, por concepto de: Vestuarios y uniformes; Material
eléctrico; Artículos metálicos para la construcción; Mercancías adquiridas para su comercialización; Prendas de seguridad y
protección; Arrendamiento de maquinaria, Otros equipos y herramientas; Arrendamiento de vehículos y equipo de
transporte; Bienes informáticos; Combustibles y lubricantes para vehículos y equipos terrestres; Muebles de oficina,
estantería y equipo de administración; Prendas de seguridad y protección personal; Licencias informáticas e intelectuales;
Maquinaría y equipo industrial; Otros equipos y mantenimiento e instalación de equipos y herramientas para suministro de
agua, se constató que estos cumplen con los elementos que debe contener conforme a lo que establece la normatividad
vigente en la materia, avalando el cumplimiento en la entrega de los bienes y servicios contratados.

Procedimiento 1.9.2

Resultado 19 sin observación

Mediante la revisión efectuada al Expediente unitario de obra, correspondiente a una muestra de las obras ejecutadas con
Ingresos Propios, registrados en la partida 613001 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas,
electricidad y telecomunicaciones por $12,965,659.78, se verificó que las obras realizadas se adjudicaron de acuerdo con
el marco jurídico aplicable y que se aseguraron las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad y demás
circunstancias pertinentes.

Procedimiento 1.9.5

Resultado 20 sin observación

Mediante la revisión efectuada al Expediente unitario de obra y visita física, correspondiente a una muestra de las obras
ejecutadas con Ingresos Propios, registrados en la partida 613001 Construcción de obras para el abastecimiento de agua,
petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones, por un importe de $12,965,659.78, se verificó que los volúmenes de obra
correspondieron a lo ejecutado, que no existieron pagos en exceso de los insumos, que las obras están concluidas y
en operación, asimismo que cumplen con las especificaciones de construcción y calidad, además de que cuentan con
el acta de entrega - recepción correspondiente.
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Recursos Estatales; Ramo 11 Obras Públicas y Ordenamiento Territorial

Procedimiento 1.3.1

Resultado 21 sin observación

De la revisión efectuada a la Balanza Auxiliar de Enero a Diciembre de 2020, Estado Analítico de Ingresos Clasificación por
Rubros de Ingresos a Nivel Concepto del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020, estados de cuenta bancarios, pólizas de
diario, contra recibos y oficios de ministración, se constató el registro de los ingresos devengados y recaudados por
$38,005,191.26 por concepto de Transferencias y Asignaciones de los Recursos Estatales Ramo 11 Obras Públicas y
Ordenamiento Territorial, depositados en las cuentas bancarias: ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░
░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░conforme a los momentos contables, asimismo, se comprobó
que se generaron pólizas, mismas que se encuentran soportadas con la documentación comprobatoria y justificativa
correspondiente, la cual cumple con los requisitos administrativos establecidos.

Procedimiento 1.3.1

Resultado 22 sin observación

De la revisión efectuada a la Balanza Auxiliar de Enero a Diciembre de 2020, Estado Analítico de Ingresos Clasificación por
Rubros de Ingresos a Nivel Concepto del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020, estados de cuenta bancarios, pólizas de
diario, contra-recibos y oficios de ministración, se verificó el registro y depósito de los recursos correspondientes al ejercicio
fiscal 2019 en la cuenta bancaria ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░por $11,619,319.51,
dichos recursos fueron autorizados mediante los oficios de ministración SFP-CPF-01-2720/2019 y SFP-CPF-01-DVP-
AS010-11-3000/2019 para el proyecto "Servicio de Agua Potable Suministrado", asimismo se comprobó que se generaron
pólizas, mismas que se encuentran soportadas con la documentación comprobatoria y justificativa correspondiente, la cual
cumple con los requisitos administrativos establecidos.

Procedimiento 1.3.2

Resultado 23 sin observación

Mediante la revisión a la Balanza Auxiliar de Enero a Diciembre de 2020, movimientos por número de cuenta enero a
diciembre de 2020, pólizas de egresos, transferencias bancarias, facturas, resumen de estimaciones, memoria de proyecto,
análisis legal, análisis de proyecto, análisis económico, solicitudes de recursos, contratos y evidencia fotográfica,
correspondientes a un incremento presupuestal derivado de recursos de ejercicios anteriores, se verificó que la Entidad
Fiscalizada realizó los registros contables y presupuestales de las partidas: Estudios e investigaciones; y Construcción de
obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones, dichas operaciones están
respaldadas con la documentación original que justifica y comprueba el gasto y cumplen con las disposiciones fiscales
correspondientes.

Procedimiento 1.3.2

Resultado 24 sin observación

Mediante la revisión a la Balanza Auxiliar de Enero a Diciembre de 2020, movimientos por número de cuenta enero a
diciembre de 2020, pólizas de egresos, transferencias bancarias, facturas, resumen de estimaciones, memoria de proyecto,
análisis legal, análisis de proyecto, análisis económico, solicitudes de recursos, oficios de autorización, propuestas técnicas
y económicas, listado para capacitación, contratos y evidencia fotográfica, se verificó que la Entidad Fiscalizada realizó los
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registros contables y presupuestales de las partidas: Servicios de informática; y Estudios, formulación y evaluación de
proyectos productivos, dichas operaciones están respaldadas con la documentación original que justifica y comprueba el
gasto y cumplen con las disposiciones fiscales correspondientes.

Procedimiento 1.4.2

Resultado 25 sin observación

Por medio de la revisión efectuada a la Balanza Auxiliar de Enero a Diciembre de 2020, Estado Analítico de Ingresos
Clasificación por Rubros de Ingresos a Nivel Concepto del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020, Evolución Presupuestal
de Egresos por Fuente de Financiamiento, Capítulo y Partida del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2020, pólizas de egresos,
recibos oficiales, estados de cuenta bancarios, transferencias y oficios generados por la Entidad Fiscalizada, se constató
que la Entidad Fiscalizada reflejó recursos recaudados por $38,005,191.26 y recursos devengados por $33,904,154.38;
adicionalmente se incluyó el pago pendiente a un proveedor en el ejercicio fiscal 2021 por $2,997,796.60; por lo que se
generó una economía de recursos no devengados por $1,103,240.29, correspondientes a los Recursos Estatales Ramo 11
Obras Públicas y Ordenamiento Territorial, mismos que fueron reintegrados a la Secretaría de Finanzas Públicas el 26 de
enero del 2021.

Procedimiento 1.4.2

Resultado 26 sin observación

Por medio de la revisión efectuada a la Balanza Auxiliar de Enero a Diciembre de 2020, Estado Analítico de Ingresos
Clasificación por Rubros de Ingresos a Nivel Concepto del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020, Evolución Presupuestal
de Egresos por Fuente de Financiamiento, Capítulo y Partida del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2020, póliza de egresos,
transferencia bancaria, recibo oficial y oficios internos generados por la Entidad Fiscalizada, se constató que la Entidad
Fiscalizada generó una economía de recursos no devengados por $960,678.33, derivado del Proyecto 3 Servicio de Agua
Suministrado, mismos que fueron reintegrados a la Secretaría de Finanzas Públicas el 14 de enero del 2021.

Procedimiento 1.5.2

Resultado 27 sin observación

De la revisión efectuada a la Balanza Auxiliar de Enero a Diciembre de 2020, Movimientos por número de cuenta Enero a
Diciembre de 2020, Movimientos por número de cuenta Enero a Diciembre de 2021, pólizas de egresos, transferencias
bancarias, contra recibos oficiales, facturas, resumen de estimaciones, memoria de proyecto, análisis legal, análisis de
proyecto y análisis económico, se constató de una muestra revisada la existencia de un saldo pendiente de pago al 31 de
diciembre de 2020 en la cuenta 2113-000 Contratistas por obras públicas por pagar a porto plazo por $9,478,664.08
correspondiente a Recursos Estatales Ramo 11 Obras Públicas y Ordenamiento Territorial, dichos pasivos se encuentran
justificados, conciliados al cierre del ejercicio y amparados con los contratos firmados por la Entidad Fiscalizada y los
constructores, durante los trabajos de auditoría se verificó el pago total de los adeudos correspondiente a los proveedores:
░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░
░░░░░░░░░ ░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░

Procedimiento 1.7.2

Resultado 28 sin observación

12 de 17



Informe Individual de Auditoría, Cuenta Pública 2020

Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales

Del análisis al Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 2020, Balanza Auxiliar de Enero a Diciembre
de 2020, publicaciones en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo, fallos y actas emitidos por el Comité de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público de la Entidad Fiscalizada, estudios de mercado, fianzas de cumplimiento,
fianzas de anticipos, oficios de asignación presupuestal y contratos referentes a las partidas: Servicios de Informática y
Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos Productivos, correspondientes a Recursos Estatales Ramo 11 Obras
Públicas y Ordenamiento Territorial, se constató que la Entidad Fiscalizada realizó los procesos de adquisiciones con los
proveedores ░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░
░░░░░ por $1,556,281.00 por concepto de actualización al sistema y app´s CAASIM y ░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░por $27,468,797.22 por concepto de proyecto de abastecimiento de agua potable a la
zona metropolitana de Hidalgo, mediante el acueducto Actopan-Pachuca; mediante licitación pública nacional, apegándose
a los montos máximos y mínimos que establece la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del
Estado de Hidalgo.

Procedimiento 1.7.3

Resultado 29 sin observación

Del análisis al Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 2020 y a los contratos formalizados por la
Entidad por concepto de: Servicios de informática y Estudios, formulación y evaluación de proyectos productivos, referentes
al Recursos Estatales Ramo 11 Obras Públicas y Ordenamiento Territorial; se constató que estos cumplen con los
elementos que debe contener conforme a lo que establece la normatividad vigente en la materia, avalando el cumplimiento
en la entrega de los bienes y servicios contratados.

Procedimiento 1.9.1

Resultado 30 sin observación

Derivado a la revisión y análisis documental del Expediente del estudio y proyecto de la partida Construcción de obras para
el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones, con el contratos de número CAASIM-DAJ-
117/2020, "Elaboración del Estudio para el Proyecto de Abastecimiento de Agua Potable a la Zona metropolitana de
Hidalgo, mediante el Acueducto Actopan - Pachuca"; se constató que el proyecto cuenta con la documentación
comprobatoria y justificativa correspondiente, así como con la autorización y validación del mismo.

Procedimiento 1.9.2

Resultado 31 con observación justificada

Derivado de la revisión y análisis documental del expediente unitario, realizado a la obra de la muestra de inversiones
físicas correspondiente a la partida Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y
telecomunicaciones, con número de contrato: CAASIM-DAJ-251/2019, con nombre de obra: "Sustitución de línea de
conducción por bombeo de agua potable con tubería de PVC-0 C500, PN16 de 4" de diámetro 1ra. Etapa, tramo Pozo 6
Termal a Cárcamo Tepozoyucan, Municipio de Zempoala, Hidalgo"; se detectó la carencia documental del dictamen técnico
económico, mediante el cual se fundamente y motive el fallo para deliberar al contratista electo a fin de asegurar las
óptimas condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento y oportunidad; con fundamento en los artículos 36 y 44
párrafo sexto de la Ley de Obras Públicas del Estado de Hidalgo.

En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
CAASIM-DG-3758/2021, de fecha(s) 21/09/2021, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la irregularidad.

Procedimiento 1.9.2
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Resultado 32 con observación justificada

Derivado de la revisión y análisis documental del expediente unitario, realizado a la obra de la muestra de inversiones
físicas referente a la partida Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y
telecomunicaciones, con número de contrato: CAASIM-DAJ-259/2019, con nombre de obra: "Sustitución de la línea de
alimentación por gravedad de 10" y 6" diámetro con tubería de PVC-O C500, PN 12.5 y línea de distribución de 3" diámetro
con tubería de PVC RD-26, tramo caja rompedora el Chacón hasta la parte alta del circuito Doña Mina, Fraccionamiento
Bosques del Peñar Municipio de Pachuca de Soto Hidalgo"; se detectó la carencia documental del dictamen técnico
económico por el cual se fundamente al fallo para deliberar al contratista ejecutor a fin de asegurar las óptimas condiciones
en cuanto a precio, calidad, financiamiento y oportunidad; con fundamento en los artículos 36 y 44 párrafo sexto de la Ley
de Obras Públicas del Estado de Hidalgo.

En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
CAASIM-DG-3758/2021, de fecha(s) 21/09/2021, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la irregularidad.

Procedimiento 1.9.2

Resultado 33 con observación justificada

Derivado de la revisión y análisis documental del expediente unitario, realizado a la obra de la muestra de inversiones
físicas correspondiente a la partida Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y
telecomunicaciones, con número de contrato: CAASIM-DAJ-260/2019, con nombre de obra: "Sustitución de línea de
alimentación por gravedad de agua potable con tubería de PVC-O C500, PN12.5 de 8" de diámetro, tramo Blvd. Everardo
Márquez a Blvd. Felipe Ángeles, Colonia Cuesco, Municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo"; se detectó la carencia
documental del dictamen técnico económico que funda al fallo para deliberar al contratista ganador a fin de asegurar las
óptimas condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento y oportunidad; con fundamento en los artículos 36 y 44
párrafo sexto de la Ley de Obras Públicas del Estado de Hidalgo.

En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
CAASIM-DG-3758/2021, de fecha(s) 21/09/2021, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la irregularidad.

Procedimiento 1.9.3

Resultado 34 con observación justificada

Derivado de la revisión y análisis documental del expediente unitario, realizado a la obra de la muestra de inversiones
físicas, referente a la partida Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y
telecomunicaciones, con número de contrato: CAASIM-DAJ-220/2019, nombre de obra: "Sustitución de la línea de
distribución por gravedad de agua potable con tubería de PVC-O C500, PN 12.5 de 10" diámetro, tramo Casco de
Hacienda Campestre al Fraccionamiento los Olivos, Colonia los Álamos, Municipio Mineral de la Reforma, Hidalgo"; se
detectó la carencia de información justificativa en el expediente unitario sobre la explosión de insumos y acta de inicio de
obra; con fundamento en los artículos 60 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Hidalgo; y 103 fracciones VI, VIII del
Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de Hidalgo.

En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
CAASIM-DG-3758/2021, de fecha(s) 21/09/2021, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la irregularidad.

Procedimiento 1.9.3

Resultado 35 con observación justificada

Derivado de la revisión y análisis documental del expediente unitario, realizado a la obra de la muestra de inversiones
físicas correspondiente a la partida Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y
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telecomunicaciones, con número de contrato: CAASIM-DAJ-251/2019, nombre de obra: "Sustitución de línea de
Conducción por Bombeo de Agua Potable con Tubería de PVC-0 C500, PN16 de 4" de Diametro 1ra. Etapa, Tramo Pozo
6 Termal a Cárcamo Tepozoyucan, Municipio de Zempoala, Hidalgo"; se detectó la carencia de información justificativa en
el expediente unitario sobre la explosión de insumos, cédula de información básica por proyecto y el acta de inicio de obra;
con fundamento en el artículo 60 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Hidalgo.

En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
CAASIM-DG-3758/2021, de fecha(s) 21/09/2021, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la irregularidad.

Procedimiento 1.9.3

Resultado 36 con observación justificada

Derivado de la revisión y análisis documental del expediente unitario, realizado a la obra de la muestra de inversiones
físicas correspondiente a la partida Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y
telecomunicaciones, con número de contrato: CAASIM-DAJ-259/2019, con nombre de obra: "Sustitución de la línea de
alimentación por gravedad de 10" y 6" diámetro con tubería de PVC-O C500, PN 12.5 y línea de distribución de 3"
diámetro con tubería de PVC RD-26, tramo caja rompedora el Chacón hasta la parte alta del circuito Doña Mina,
Fraccionamiento Bosques del Peñar Municipio de Pachuca de Soto Hidalgo"; se detectó la carencia de información
justificativa en el expediente unitario sobre el acta de inicio de obra, las pruebas de laboratorio que amparen la calidad de
los materiales del asfalto, la estabilidad deformabilidad del mismo para el tramo ejecutado y pruebas hidrostáticas de la
línea y/o tubería; con fundamento en el artículo 60 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Hidalgo.

En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
CAASIM-DG-3758/2021, de fecha(s) 21/09/2021, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la irregularidad.

Procedimiento 1.9.3

Resultado 37 con observación justificada

Derivado de la revisión y análisis documental del expediente unitario, realizado a la obra de la muestra de inversiones
físicas, con número de contrato: CAASIM-DAJ-260/2019, con nombre de obra: "Sustitución de línea de alimentación por
gravedad de agua potable con tubería de PVC-O C500, PN12.5 de 8" de diámetro, tramo Blvd. Everardo Márquez a Blvd.
Felipe Ángeles, Colonia Cuesco, Municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo"; se detectó la carencia de información justificativa
al expediente unitario, como lo es: cédula de información básica de la obra, la explosión de insumos, el acta de inicio de
obra, las pruebas hidrostáticas de la tubería y las pruebas de laboratorio que ampare la calidad de los materiales del
asfalto, la estabilidad deformabilidad del mismo, para que cumpla el compactación Marshall para el tramo que se repuso;
con fundamento en el artículo 60 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Hidalgo.

En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
CAASIM-DG-3758/2021, de fecha(s) 21/09/2021, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la irregularidad.

Procedimiento 1.9.4

Resultado 38 sin observación

Mediante a la revisión y análisis documental de los expedientes unitarios de una muestra de inversiones físicas de la
partida Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones, de los
contratos con número CAASIM-DAJ-220/2019, "Sustitución de la línea de distribución por gravedad de agua potable con
tubería de PVC-O C500, PN 12.5 de 10" diámetro, tramo Casco de Hacienda Campestre al Fraccionamiento los Olivos,
Colonia los Álamos, Municipio de Mineral de la Reforma, Hidalgo"; CAASIM-DAJ-259/2019, "Sustitución de la línea de
alimentación por gravedad de 10" y 6" diámetro con tubería de PVC-O C500, PN 12.5 y línea de distribución de 3" diámetro
con tubería de PVC RD-26, tramo caja rompedora El Chacón hasta la parte alta del circuito Doña Mina, Fraccionamiento
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Bosques del Peñar Municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo"; CAASIM-DAJ-260/2019, "Sustitución de línea de alimentación
por gravedad de agua potable con tubería de PVC-O C-500 PN12.5 de 8" de diámetro, tramo Blvd. Everardo Márquez a
Blvd. Felipe Ángeles, Colonia Cuesco, Municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo."; CAASIM-DAJ-251/2019, "Sustitución de
línea de conducción por bombeo de agua potable con tubería de PVC-O C-500 PN16 de 4" diámetro, 1ra. Etapa tramo
Pozo 6 Termal a Cárcamo Tepozoyucan Municipio de Zempoala, Hidalgo."; se comprobó que los anticipos otorgados se
encuentran amortizados proporcionalmente en cada uno de los pagos realizados, asimismo, se encuentran las retenciones
correspondientes aplicables a la obra pública.

Procedimiento 1.9.5

Resultado 39 sin observación

Mediante a la revisión, análisis documental de los expedientes unitarios y a las visitas de verificación de una muestra de
inversiones físicas de la partida Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y
telecomunicaciones, de los contratos con número CAASIM-DAJ-220/2019, "Sustitución de la línea de distribución por
gravedad de agua potable con tubería de PVC-O C500, PN 12.5 de 10" diámetro, tramo Casco de Hacienda Campestre al
Fraccionamiento los Olivos, Colonia los Álamos, Municipio de Mineral de la Reforma, Hidalgo"; CAASIM-DAJ-259/2019,
"Sustitución de la línea de alimentación por gravedad de 10" y 6" diámetro con tubería de PVC-O C500, PN 12.5 y línea de
distribución de 3" diámetro con tubería de PVC RD-26, tramo caja rompedora El Chacón hasta la parte alta del circuito
Doña Mina, Fraccionamiento Bosques del Peñar Municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo"; CAASIM-DAJ-260/2019,
"Sustitución de línea de alimentación por gravedad de agua potable con tubería de PVC-O C-500 PN12.5 de 8" de
diámetro, tramo Blvd. Everardo Márquez a Blvd. Felipe Ángeles, Colonia Cuesco, Municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo.";
CAASIM-DAJ-251/2019, "Sustitución de línea de conducción por bombeo de agua potable con tubería de PVC-O C-500
PN16 de 4" diámetro, 1ra. Etapa tramo Pozo 6 Termal a Cárcamo Tepozoyucan Municipio de Zempoala, Hidalgo."; se
verificó que los volúmenes de las obras ejecutadas, se encuentran concluidas y operando, cumpliendo con las
especificaciones de construcción y calidad, teniendo sus actas entrega – recepción por parte de la Secretaría de
Contraloría del Estado de Hidalgo.

VIII. Consideraciones finales

Conforme a lo establecido en el artículo 40 primer y segundo párrafo de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de
Cuentas del Estado de Hidalgo, la Entidad Fiscalizada presentó información a la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo,
a efecto de justificar y aclarar los resultados y observaciones preliminares, mediante los oficios antes referidos, misma que
consta de Oficios, Actas, Dictámenes del procedimiento, Estimaciones, Listados de insumos, Cédulas de registro de obra,
Pruebas de compactación en concreto, Minutas de trabajo, Pruebas hidrostáticas y pruebas de laboratorio de asfalto de la
obra y Catálogo institucional de puestos, la cual una vez analizada permitió la formulación definitiva del Informe Individual
de Auditoría.

IX. Resumen

Se determinaron 8 observaciones, las cuales no generaron recomendaciones y/o acciones.

Lo anterior no exime de las responsabilidades a que haya lugar por los actos u omisiones que generaron los resultados de
auditoría en términos de las disposiciones legales aplicables.

X. Dictamen

Opinión con salvedad
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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 objeto 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 con las disposiciones normativas aplicables
respecto de las operaciones examinadas, excepto por los resultados que se precisan en los apartados correspondientes de
este informe y que se refieren a errores y omisiones relacionados con Deficiencias en el control interno del ambiente de
control y Falta u omisión de documentación justificativa.

En términos de lo previsto en los artículos 4, fracción XXVIII y 109 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública para el Estado de Hidalgo, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como
reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.
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