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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 2013 del municipio de Atotonilco El Grande, Hidalgo y presenta al 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, por conducto de la Comisión Inspectora, el Informe del 
Resultado de la Revisión efectuada, conteniendo el resultado de la evaluación a la gestión financiera, 
presupuestal, patrimonial y de cumplimiento de los planes, programas, metas y objetivos establecidos y 
aprobados en el Presupuesto correspondiente. 
 
 
1.1 Objetivo 
 
Evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar que la captación, recaudación, administración, 
custodia, manejo, ejercicio y aplicación de recursos se ajustaron a la legalidad, en apego a los criterios del 
presupuesto aprobado y si no causaron daños o perjuicios en contra de la Hacienda Pública del Municipio de 
Atotonilco el Grande, Hidalgo; así como verificar el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los 
planes y programas correspondientes a este ejercicio. 
 
 
1.2 Alcance 
 
La función de fiscalización, se realizó con base en los recursos percibidos y ejercidos por el municipio de 
Atotonilco El Grande, Hidalgo, durante el ejercicio 2013, por recursos provenientes de recursos propios, 
participaciones y aportaciones, como a continuación se detallan: 
 

Fondo o programa Universo Muestra 
Representatividad 

de la Muestra 

Recursos Propios $5,198,252.45  /1 $2,137,602.46  41.12% 

Fondo Único de Participaciones $28,310,516.45  /2 $7,574,100.83 /a 26.75% 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal $14,777,384.98  /3 $4,569,820.88  /b 30.92% 

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y 
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

$13,051,753.45  /4 $8,167,366.50  62.58% 

Fondo de Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público y 
Rehabilitación de Infraestructura Educativa para Municipios y 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

$3,007,351.03  /5 $1,525,832.00  /c 50.74% 

Financiamiento Banobras $5,000,000.00  $4,949,940.75  99.00% 

Total $69,345,258.36  $28,924,663.42  41.71% 
 
/1 Incluye recurso adicional de Beneficios Decreto 05-1208 por $609,078.68 
/2 Incluye rendimientos financieros por $2.06 y participaciones adicionales por $2,757,344.39 
/3 Incluye rendimientos financieros por $13,171.98 
/4 Incluye aportaciones adicionales por $0.45 
/5 Incluye rendimientos financieros por $4,575.02 
/a Incluye la inspección física de 1 obra por un total de $425,000.00 
/b Incluye la inspección física de 15 obras por un total de $4´569,820.88 
/c Incluye la inspección física de 1 obra por un total de $1´525,832.00 

 
La revisión fue realizada con los criterios considerados en las Normas de Auditoría pronunciadas por la 
Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI, por sus siglas en inglés), así como 
las Normas de Auditoría Gubernamental formuladas por la Government Accountability Office (GAO) y Normas 
Internacionales de Auditoría adoptadas en las Normas de Auditoría para Atestiguar Revisión y Otros Servicios 
Relacionados, emitidas por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos. 
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2. Evaluación de la gestión financiera 
 
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 evaluación de la Gestión Financiera, consistente en la administración, manejo y 
aplicación de los recursos públicos que el municipio de Atotonilco El Grande, Hidalgo, percibió y ejerció en el año 
2013, para el cumplimiento de los objetivos contenidos en sus planes y programas aprobados para este ejercicio 
fiscal. 
 
2.1 Origen de los recursos 
 
A través del Periódico Oficial del Estado, de fecha 31 de diciembre de 2012, se publicó la Ley de Ingresos del 
municipio de Atotonilco El Grande, Hidalgo, donde se estimó que recaudaría durante el ejercicio 2013, un total de 
$4´174,764.60 respecto a las Participaciones y Aportaciones Federales, el Gobierno del Estado publicó en el 
Periódico Oficial del Estado, con fecha 28 de enero de 2013, los montos a distribuir a los Municipios del Estado; 
de los cuales este Municipio tuvo una asignación de $53,587,085.00, como se detalla a continuación: 
 

Municipio de Atotonilco El Grande, Hidalgo 
Ingresos estimados y recaudados 2013 

 

Fuente de Ingreso Estimado Modificado Devengado 
Recaudado al 

31/12/2013 
Avance de 

recaudación 

Recursos Propios      

Impuestos $1,563,779.41 $1,563,779.41 $1,508,409.50 $1,508,409.50 96.46% 

Derechos $1,457,974.42 $1,457,974.42 $2,491,729.40 $2,491,729.40 170.90% 

Productos $341,958.75 $341,958.75 $510,429.87 $510,429.87 149.27% 

Aprovechamientos $811,052.02 $811,052.02 $78,605.00 $78,605.00 9.69% 

Beneficios Decreto 05-1208 $0.00  $0.00  $609,078.68 $609,078.68 N/A 

Total Recursos Propios $4,174,764.60 $4,174,764.60 $5,198,252.45 $5,198,252.45 124.52% 

Fondo Único de Participaciones           

Fondo Único de Participaciones $25,553,170.00 $25,553,170.00 $25,553,170.00 $25,553,170.00 100.00% 

Rendimientos Financieros $0.00 $0.00 $2.06 $2.06 N/A 

Participaciones Adicionales $0.00 $0.00 $2,757,344.39 $2,757,344.39 N/A 

Total Fondo Único de Participaciones  $25,553,170.00 $25,553,170.00 $28,310,516.45 $28,310,516.45 110.79% 

Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal 

          

Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal 

$14,764,213.00 $14,764,213.00 $14,764,213.00 $14,764,213.00 100.00% 

Rendimientos Financieros $0.00 $0.00 $13,171.98 $13,171.98 N/A 

Total Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal  

$14,764,213.00 $14,764,213.00 $14,777,384.98 $14,777,384.98 100.09% 

Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios y de 
las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal 

          

Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal  

$13,051,753.00 $13,051,753.00 $13,051,753.00 $13,051,753.00 100.00% 

Aportaciones adicionales $0.00 $0.00 $0.45 $0.45 N/A 

Total Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios y de 

las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal 

$13,051,753.00 $13,051,753.00 $13,051,753.45 $13,051,753.45 100.00% 

Fondo de Fiscalización           

Fondo de Fiscalización  $217,949.00 $217,949.00 $217,949.00 $217,949.00 100.00% 

Total Fondo de Fiscalización  $217,949.00 $217,949.00 $217,949.00 $217,949.00 100.00% 
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Fuente de Ingreso Estimado Modificado Devengado 
Recaudado al 

31/12/2013 
Avance de 

recaudación 

Fondo de Pavimentación, Espacios 
Deportivos, Alumbrado Público y 
Rehabilitación de Infraestructura 
Educativa para Municipios y 
Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal 

          

Fondo de Pavimentación, Espacios 
Deportivos, Alumbrado Público y 
Rehabilitación de Infraestructura Educativa 
para Municipios y Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal 

$0.00 $0.00 $3,002,776.01 $3,002,776.01 N/A 

Rendimientos Financieros $0.00 $0.00 $4,575.02 $4,575.02 N/A 

Total Fondo de Pavimentación, Espacios 
Deportivos, Alumbrado Público y 
Rehabilitación de Infraestructura 

Educativa para Municipios y 
Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal 

$0.00 $0.00 $3,007,351.03 $3,007,351.03 N/A 

Programa Vivienda Digna           

Vivienda Digna  $0.00 $0.00 $2,544,850.00 $2,544,850.00 N/A 

Rendimientos Financieros $0.00 $0.00 $1,023.60 $1,023.60 N/A 

Total Vivienda Digna  $0.00 $0.00 $2,545,873.60 $2,545,873.60 N/A 

Comisión Nacional del Deporte                 

Comisión Nacional del Deporte       $0.00 $0.00 $2,001,556.03 $2,001,556.03 N/A 

Rendimientos Financieros $0.00 $0.00 $1.67 $1.67 N/A 

Total Comisión Nacional del Deporte $0.00 $0.00 $2,001,557.70 $2,001,557.70 N/A 

Financiamiento Banobras           

Financiamiento Banobras $0.00 $0.00 $5,000,000.00 $5,000,000.00 N/A 

Total Financiamiento Banobras $0.00 $0.00 $5,000,000.00 $5,000,000.00 N/A 

Ramo 20 (Programa 3x1 para Migrantes)           

Programa 3x1 para Migrantes $0.00 $0.00 $1,820,826.59 $1,820,826.59 N/A 

Rendimientos Financieros $0.00 $0.00 $19.66 $19.66 N/A 

Total Ramo 20 (Programa 3x1 para 
Migrantes) 

$0.00 $0.00 $1,820,846.25 $1,820,846.25 N/A 

Programa de Desarrollo de Zonas 
Prioritarias 

          

Programa de Desarrollo de Zonas 
Prioritarias  

$0.00 $0.00 $1,830,201.69 $1,830,201.69 N/A 

Rendimientos Financieros $0.00 $0.00 $42.11 $42.11 N/A 

Total Programa Desarrollo de Zonas 
Prioritarias 

$0.00 $0.00 $1,830,243.80 $1,830,243.80 N/A 

Programa para la Sostenibilidad de los 
Servicios de Agua Potable y 
Saneamiento en el Medio Rural  

          

Programa para la Sostenibilidad de los 
Servicios de Agua Potable y Saneamiento 
en el Medio Rural 

$0.00 $0.00 $8,939,559.05 $8,939,559.05 N/A 

Total Programa para la Sostenibilidad de 
los Servicios de Agua Potable y 
Saneamiento en el Medio Rural  

$0.00 $0.00 $8,939,559.05 $8,939,559.05 N/A 

Programa de Empleo Temporal           

Programa de Empleo Temporal  $0.00 $0.00 $439,625.00 $439,625.00 N/A 

Rendimientos Financieros $0.00 $0.00 $3.39 $3.39 N/A 

Total Programa de Empleo Temporal  $0.00 $0.00 $439,628.39 $439,628.39 N/A 

Programa Adultos Mayores           

Programa Adultos Mayores  $0.00 $0.00 $120,000.00 $120,000.00 N/A 

Total Programa Adultos Mayores  $0.00 $0.00 $120,000.00 $120,000.00 N/A 

Total  $57,761,849.60 $57,761,849.60 $87,260,916.15 $87,260,916.15 151.07% 
Fuente: Estado Analítico de Ingresos Presupuestales, Balanza de comprobación de ajuste 2013 
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Los recursos recaudados por el municipio de Atotonilco El Grande, Hidalgo, durante el ejercicio revisado, 
relativos a ingresos propios, asignaciones estatales y aportaciones federales, suman un total de $87´260,916.15 
lo cual representó un avance del 151.07% en relación a sus ingresos modificados para el ejercicio fiscal 2013, del 
orden de $57´761,850.05. 
 
2.1.1 Recursos de ejercicios anteriores disponibles para su aplicación 
 
Durante el ejercicio 2013, la Entidad Fiscalizada registró recursos pendientes de aplicar de ejercicios anteriores, 
como se detalla a continuación: 
 

Concepto Importe 

Ejercicio 2012  

Recursos Propios $145,944.13 

Fondo Único de Participaciones $381,866.97 

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal 

$674,094.41 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal $42,956.88 

Fondo de Fiscalización  $12,146.45 

Programa de Empleo Temporal $1,807.31 

Ramo 20 $334.73 

Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias $2,914.89 

Luminarias  $2,042,643.43 

Comisión Nacional del Agua  $8,562.80 

Total $3,313,272.00 
Fuente: Balanza de comprobación de enero 2013 

 
 
2.2 Aplicación de recursos 
 
De acuerdo a la información contenida en la Cuenta Pública 2013, el municipio de Atotonilco El Grande, Hidalgo, 
aplicó los recursos propios, asignaciones estatales y asignaciones federales, en los capítulos y conceptos que se 
detallan a continuación: 
 

Municipio de Atotonilco El Grande, Hidalgo 
Recursos aprobados y aplicados 2013 

 

Concepto 
Presupuesto 

aprobado 
Presupuesto 
modificado 

Gastos Avance 

Recursos Propios     

Servicios Personales  $120,000.00 $120,000.00 $205,355.00 171.13% 

Materiales y Suministros $940,300.00 $940,300.00 $746,460.30 79.39% 

Servicios Generales $2,313,048.00 $2,313,048.00 $3,476,351.63 150.29% 

Transferencias  $827,500.00 $827,500.00 $553,755.98 66.92% 

Bienes Muebles e Inmuebles $49,152.00 $49,152.00 $104,181.68 211.96% 

Concentradora de Impuestos $0.00 $0.00 $1,127.00 N/A 

                         Total Recursos Propios $4,250,000.00 $4,250,000.00 $5,087,231.59 119.70% 

Fondo Único de Participaciones     

Servicios Personales  $16,879,360.00 $16,879,360.00 $16,510,434.89 97.81% 

Materiales y Suministros $800,340.00 $800,340.00 $2,104,573.38 262.96% 

Servicios Generales $1,300,234.00 $1,300,234.00 $3,787,052.58 291.26% 

Transferencias  $3,055,167.80 $3,055,167.80 $5,009,134.46 163.96% 

Obra Pública y Acciones  $261,841.20 $261,841.20 $0.00 0.00% 

Otros $1,200,000.00 $1,200,000.00 $671,034.49 55.92% 

              Total Fondo Único de Participaciones  $23,496,943.00 $23,496,943.00 $28,082,229.80 119.51% 
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Concepto 
Presupuesto 

aprobado 
Presupuesto 
modificado 

Gastos Avance 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal 

    

Agua Potable $0.00 $0.00 $3,018,588.06 N/A 

Alcantarillado $0.00 $0.00 $437,543.23 N/A 

Drenaje y Letrinas $0.00 $0.00 $789,914.52 N/A 

Urbanización Municipal $0.00 $0.00 $5,736,387.69 N/A 

Electrificación Rural y de Colonias Pobres $0.00 $0.00 $1,352,357.55 N/A 

Infraestructura Básica de Salud $0.00 $0.00 $359,391.92 N/A 

Infraestructura Básica Educativa $0.00 $0.00 $2,020,710.84 N/A 

Mejoramiento de Vivienda $0.00 $0.00 $913,500.00 N/A 

Inversión física $13,660,960.00 $13,660,960.00 $0.00 0.00% 

Total Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal 

$13,660,960.00 $13,660,960.00 $14,628,393.81 107.08% 

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal 

    

Obligaciones financieras $0.00 $0.00 $7,108,221.45 N/A 

Pago de Derechos y Aprovechamientos por concepto de Agua $0.00 $0.00 $358,930.99 N/A 

Seguridad Pública $0.00 $0.00 $5,149,038.43 N/A 

Otras Prioridades $0.00 $0.00 $435,562.13 N/A 

Inversión física $12,143,132.00 $12,143,132.00 $0.00 0.00% 

 Total Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de 
los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal 
$12,143,132.00 $12,143,132.00 $13,051,753.00 107.48% 

Fondo de Fiscalización     

Bienes Muebles e Inmuebles $0.00 $0.00 $217,949.00 N/A 

 Total Fondo de Fiscalización  $99,725.00 $99,725.00 $217,949.00 218.55% 

Fondo de Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado 

Público y Rehabilitación de Infraestructura Educativa para 

Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal 

    

Transferencias  $0.00 $0.00 $2,996,146.20 N/A 

 Total Fondo de Pavimentación, Espacios Deportivos, 

Alumbrado Público y Rehabilitación de Infraestructura 

Educativa para Municipios y Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal 

$0.00 $0.00 $2,996,146.20 N/A 

Vivienda Digna     

Obra Pública y Acciones $0.00 $0.00 $2,545,519.07 N/A 

Total Vivienda Digna  $0.00 $0.00 $2,545,519.07 N/A 

Comisión Nacional del Deporte     

Obra Pública y Acciones  $0.00 $0.00 $1,998,614.73 N/A 

 Total Comisión Nacional del Deporte $0.00 $0.00 $1,998,614.73 N/A 

Banobras     

Bienes Muebles e Inmuebles $0.00 $0.00 $4,949,940.75 N/A 

Otros $0.00 $0.00 $44,834.34 N/A 

 Total Banobras $0.00 $0.00 $4,994,775.09 N/A 

Ramo 20 (Programa 3x1 Migrantes)     

Pavimentaciones Hidráulicas y Empedrados $0.00 $0.00 $883,854.60 N/A 

Electrificación Rural y de Colonias Pobres $0.00 $0.00 $936,059.64 N/A 

Total Ramo 20 (Programa 3x1 Migrantes) $0.00 $0.00 $1,819,914.24 N/A 

Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias     

Obra Pública y Acciones  $0.00 $0.00 $1,829,165.42 N/A 

Total Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias $0.00 $0.00 $1,829,165.42 N/A 
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Concepto 
Presupuesto 

aprobado 
Presupuesto 
modificado 

Gastos Avance 

Programa Adultos Mayores     

Obra Pública y Acciones $0.00 $0.00 $120,000.00 N/A 

  Total Programa Adultos Mayores $0.00 $0.00 $120,000.00 N/A 

Programa de Agua Potable     

Obra Pública y Acciones $0.00 $0.00 $4,847,098.39 N/A 

Total Programa de Agua Potable $0.00 $0.00 $4,847,098.39 N/A 

Programa Empleo Temporal     

Obra Pública y Acciones $0.00 $0.00 $439,625.00 N/A 

 Total Programa Empleo Temporal $0.00 $0.00 $439,625.00 N/A 

Total $53,650,760.00 $53,650,760.00 $82,658,415.34 154.07% 
Fuente: Estado Analítico de Egresos Presupuestales, Balanza de comprobación de ajuste 2013 

 
En materia de egresos, el municipio de Atotonilco El Grande, Hidalgo, observó en general los capítulos, partidas, 
montos y políticas financieras expresadas en el Presupuesto de Egresos aprobado para el año 2013. Las 
erogaciones registradas suman un total de $82´658,415.34, lo que representa un 296.83% en relación a sus 
egresos modificados para el ejercicio fiscal 2013 del orden de $27´846,668.00. 
 
 
2.2.1 Aplicación de recursos de ejercicios anteriores  
 
En virtud del registro de recursos de ejercicios anteriores, la Entidad Fiscalizada aplicó estos recursos en 
diferentes rubros y en apego a lo previamente aprobado en el presupuesto correspondiente, como se detalla a 
continuación: 
 

Concepto Importe 

Ejercicio 2012  

Recursos Propios $29,117.09 

Fondo Único de Participaciones  $11.34 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal  $43,831.34 

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal  

$256,017.87 

Fondo de Fiscalización  $356.67 

Impuestos $0.62 

Ramo 20 $0.01 

Comisión Nacional del Agua  $8,562.80 

Programa Empleo Temporal  $1,909.73 

Luminarias $14,038.00 

Total $353,845.47 
 Fuente: Balanza de comprobación de ajuste 2013 

 
2.3 Ahorro o desahorro del ejercicio 
 
Al 31 de diciembre de 2013, comparando los ingresos recaudados por $87´260,916.15, contra los egresos 
aplicados por $82´658,415.34, se aprecia que el municipio de Atotonilco El Grande, Hidalgo, reflejó un ahorro por 
$4´602,500.81 
 
3. Evaluación de los bienes muebles, inmuebles e intangibles 
 
Al 1º de enero de 2013, los Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles del municipio de Atotonilco El Grande, 
Hidalgo, sumaban la cantidad de $17´637,387.69; al 31 de diciembre de 2013, el patrimonio de la Entidad reporta 
un valor total de $19,565,053.12; lo que representa un 10.93% de aumento en el patrimonio de la Entidad 
Fiscalizada, en virtud de la adquisición e incorporación de diversos bienes muebles durante el ejercicio revisado. 
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4. Situación de Deuda Pública 
 
 
En estricto apego a lo dispuesto por la Ley de Deuda Pública para el Estado de Hidalgo y previa autorización del 
Congreso del Estado, con fecha 15 de diciembre del 2011, el municipio de Atotonilco El Grande, Hidalgo, obtuvo 
empréstitos por $4,965,353.00, con el Sistema para el Financiamiento del Estado de Hidalgo, siendo la fecha del 
vencimiento el 30 de julio de 2016, toda vez que esa obligación fue suscrita por un plazo de 51 meses, con una 
tasa de interés del TIIE 28 días.  
 
La amortización de la deuda, en este ejercicio revisado, fue por $1´097,050.46, con lo cual el municipio de 
Atotonilco El Grande, Hidalgo, al cierre del ejercicio revisado, refleja un saldo por liquidar de $3´440,804.00 
 
Los recursos del referido financiamiento fueron destinados para Adquisición e Instalación de Luminarias. 
 
En estricto apego a lo dispuesto por la Ley de Deuda Pública para el Estado de Hidalgo y previa autorización del 
Congreso del Estado, con fecha 18 de febrero del 2013, el municipio de Atotonilco El Grande, Hidalgo, obtuvo 
empréstitos por $5´000,000.00, con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, siendo la fecha del 
vencimiento el 4 de septiembre de 2016, toda vez que esa obligación fue suscrita por un plazo de 42 meses, con 
una tasa de interés del TIIE 28 días más 3.06.  
 
La amortización de la deuda, en este ejercicio revisado, fue por $555,555.56, con lo cual el municipio de 
Atotonilco El Grande, Hidalgo, al cierre del ejercicio revisado, refleja un saldo por liquidar de $4´444,444.44 
 
Los recursos del referido financiamiento fueron destinados para adquisición de parque vehicular para la 
Presidencia Municipal. 
 
 
5. Postulados básicos de contabilidad gubernamental y disposiciones jurídicas y normativas incumplidas 
 
De aquellos resultados de los que derivó una observación, se señalan en cada uno de ellos los ordenamientos 
legales y normativos, así como los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental que se incumplieron. 
 
 
6. Avances de la entidad fiscalizada en materia de armonización contable 
 
 
De conformidad a la Ley General de Contabilidad Gubernamental y a los acuerdos emitidos por el Consejo 
Nacional de Armonización Contable (CONAC), el municipio de Atotonilco el Grande, Hidalgo, durante el ejercicio 
fiscal 2013, denota que realizó registros contables presupuestales armonizados. 
 
 
7. Resultados de la revisión a la Cuenta Pública 2013 
 
 
7.1 Aspectos generales de la entidad fiscalizada 
 
 
7.1.1 Áreas revisadas 
 
Tesorería, Contraloría, Obras Públicas y Seguridad Pública del municipio de Atotonilco El Grande, Hidalgo. 
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7.1.2 Procedimientos de auditoría aplicados 
 
1. Control Interno 
 
1.1  Verificar mediante la aplicación de cuestionarios, 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. 
 
 
3.  Sistemas de Información y Registro 
 
3.1  Constatar que el sistema de contabilidad cuente con el nivel de desagregación necesario, que permita la 

generación de informes y estados financieros que faciliten las tareas de control, vigilancia y fiscalización de 
las operaciones. 

 
3.2  Verificar que el área operadora de la contabilidad de los recursos cuente con un sistema adecuado de 

guarda y custodia de documentos y que los mismos se encuentren debidamente resguardados. 
 
 
4.  Bienes muebles, Inmuebles e Intangibles 
 
4.1  Comprobar que los bienes adquiridos con recursos del fondo, estén debidamente resguardados y 

registrados a favor de la Entidad Fiscalizada. 
 
 
7.1.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas 
 
1. Control Interno 
 
Resultado Núm. 1 Con Observación y Acción 
 
Los resultados de la evaluación del control interno arrojaron debilidades en la gestión de los recursos públicos del 
municipio, entre las que destacan las siguientes:  
 
• La Entidad Fiscalizada no cuenta con Manuales de procedimientos; 
• No cuentan con mapas conceptuales o indicadores de déficit de pobreza; 
• No realizaron evaluaciones sobre las metas y objetivos para comprobar su cumplimiento; 
• Realizaron transferencias de recursos entre fondos; 
• No cuentan con mecanismos de control para evitar que se hagan préstamos entre fondos; 
 
La Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, concluyó que el control interno establecido para la operación y 
desempeño de la Entidad, contiene deficiencias que no permiten cumplir con eficacia y efectividad los objetivos 
del mismo; en incumplimiento a los artículos 3, 53, 56, 60 fracción I incisos a), c), h), V) y bb), 98 fracciones XI, 
XIII y XIV, 104 fracciones IV, IX, XII y XVII, 105 y 106 fracción II de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de 
Hidalgo Se relaciona con el Procedimiento 1.1 



Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2013 del municipio de Atotonilco El Grande, Hidalgo 

 

Página 11 de 47 

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.  
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 
 
 
2. Registros Contables y Presupuestales 

 
 
Resultado Núm. 2 Con Observación y Acción 
 
El municipio no publicó su presupuesto de egresos 2013 en tiempo y forma; en incumplimiento a los artículos 56, 
fracción I, inciso S, 60 fracción I incisos f) y II inciso l), y 62 fracción I, 67 fracción V, 95 Quinquies fracción VII y 
VIII y 104 fracción XX de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo; 32 y 33 del Código Fiscal 
Municipal para el Estado de Hidalgo; 4 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Hidalgo, 30 del 
Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal 2013 y Presupuesto de Egresos del 
Municipio para el ejercicio fiscal 2013. Se relaciona con el Procedimiento 2.1 
 
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.  
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 
 
 
3. Sistemas de Información y Registro 

 
Resultado Núm. 3 Con Observación y Acción 
 
 
El registro contable de las obras públicas no se realizó acorde a las disposiciones emitidas en materia de 
Contabilidad Gubernamental; ya que erróneamente registran las obras en el capítulo de gasto “Transferencias, 
asignaciones, subsidios y otras ayudas”, designándolo específicamente a “Ayudas sociales a personas obra 
pública”; en incumplimiento al artículo 29 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 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.  
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 
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Resultado Núm. 4 Sin Observación 
 
El Municipio cuenta con un sistema adecuado de guarda y custodia de documentos y se encuentran 
debidamente resguardados. Se relaciona con el Procedimiento 3.2 
 
 
4. Bienes muebles, Inmuebles e Intangibles 

 
 

Resultado Núm. 5 Con Observación y Acción 
 
El Municipio no tiene debidamente actualizado el inventario, ni dado de alta el parque vehicular adquirido durante 
el ejercicio fiscal 2013; en incumplimiento a los artículos 137 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo, 56 
fracción I inciso o), 69 fracción III inciso c), 90 párrafo segundo, 106 fracción XVII y 132 de la Ley Orgánica 
Municipal para el Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 4.1 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la 
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos 
suficientes para justificar la observación.  
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 
 
 
7.2 Recursos Propios 
 
7.2.1 Área revisada 
 
Tesorería del municipio de Atotonilco El Grande, Hidalgo. 
 
7.2.2 Procedimientos de auditoría aplicados 
 
1. Origen de recursos 
 
1.1 Recaudación 
 
1.1.1 Verificar que los recursos se hayan percibido de acuerdo a la ley de ingresos. 
 
1.1.2Verificar que los recursos provenientes de la recaudación, hayan sido ingresados como recursos públicos. 
 
1.1.3Verificar que no se transfirieron recursos entre los fondos, ni hacia cuentas en las que la Entidad manejó 

otro tipo de recursos. 
 
2.  Registros Contables y Presupuestales 
 
2.1  Verificar que la Entidad Fiscalizada haya registrado con oportunidad en su contabilidad la totalidad de los 

ingresos percibidos, incluidos los rendimientos financieros, en apego a los Postulados Básicos de 
Contabilidad Gubernamental y que se hayan elaborado pólizas y cuenten con documentación soporte de los 
ingresos y que cumpla con los requisitos legales y fiscales 
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2.2  Comprobar que las erogaciones realizadas estén registradas en la contabilidad, conforme a los Postulados 
Básicos de Contabilidad Gubernamental y que las operaciones y sus respectivas pólizas estén respaldadas 
con los documentos comprobatorios y justificativos, que cumplan con las disposiciones legales y fiscales. 

 
2.3  Verificar que se hayan observado los capítulos, partidas, conceptos, montos y políticas financieras 

aprobadas a la Entidad Fiscalizada, en el Presupuesto de Egresos correspondiente. 
 
3.  Destino u Orientación de los Recursos 
 
3.1 Verificar que los rubros y tipos de proyectos en que se aplicaron los recursos y acciones de cada fuente de 

financiamiento se ejercieron conforme a los planes y programas aprobados en el presupuesto 
correspondiente y que se hayan orientado de conformidad con la normatividad y las disposiciones legales 
aplicables. 

 
4.  Sistemas de Información y Registro 
 
4.1  Comprobar que se efectuaron conciliaciones bancarias mensuales, que están documentadas y debidamente 

requisitadas, así como las partidas en proceso de conciliación se encuentren identificadas y correspondan a 
operaciones a cargo de los recursos de la fuente de financiamiento o programa. 

 
4.2  Verificar que se hayan efectuado periódicamente conciliaciones entre los registros contables y los controles 

programáticos y presupuestarios, identificadas las partidas y que éstas correspondan a compromisos a 
cargo de la fuente de financiamiento o programa. 

 
5.  Eficacia en el Cumplimiento de los Programas y en las Metas 
 
5.1  Verificar el cumplimiento de los programas y las metas establecidas en las obras y acciones. 
 
7.2.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas 
 
1. Origen de recursos 
 
1.1 Recaudación  

 
Resultado Núm. 1 Con Observaciones y Acciones 
 
Observación Núm. 1 
 
El Municipio no realizó adecuadamente el cálculo del cobro de predial, ya que utilizan porcentajes distintos a los 
de la Ley, por lo que se detectaron recursos por $22,459.80 por impuesto no cobrado, así como $15,613.99 por 
importe faltante de cobro del mes de febrero y $4,096.00 por importe cobrado pero no registrado en sistema de 
cobro del mes de febrero, todo por $42,169.79; en incumplimiento a los artículos 104 fracción I de la Ley 
Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo y 22 fracción VI, 46, 57, 83 y 34 del Código Fiscal Municipal para 
el Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 1.1.1 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la 
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos 
suficientes para justificar la observación.  
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Cuantificación monetaria de la observación 
 

Concepto Monto Observado Monto Justificado Monto Vigente 
Incumplimiento a la Ley de Ingresos y, en su caso, Cuotas y Tarifas 
aprobadas $ 42,169.79 $ 0.00 $ 42,169.79 

 
Acción Promovida: Pliego de Observaciones 
 
 
Observación Núm. 2 
 
Se constató que el Municipio no recaudó lo correspondiente al impuesto predial del ejercicio 2013 por 
$3´798,345.66; en incumplimiento a la Ley de Ingresos para el municipio Atotonilco El Grande, Hidalgo; artículos 
56 fracción I inciso f), 58, 60 fracción I Inciso e), 104 fracciones I, II, III, IV y XXV de la Ley Orgánica Municipal 
para el Estado de Hidalgo y 34 del Código Fiscal Municipal para el Estado de Hidalgo. Se relaciona con el 
Procedimiento 1.1.1 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la 
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos 
suficientes para justificar la observación.  
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 
 
 
Resultado Núm. 2 Sin Observación 
 
El municipio ingresó la totalidad de los ingresos provenientes de impuestos, derechos, productos y 
aprovechamientos en una cuenta bancaria específica para la recepción, control, manejo y aplicación de los 
recursos. Se relaciona con el Procedimiento 1.1.2 
 
Resultado Núm. 3 Con Observación y Acción 
 
Se realizaron préstamos a Recursos Propios 2012 por $125,000.00 y a una persona por $112,908.10; también se 
generaron comisiones bancarias por $7,629.32, danto un total de $245,537.42; en incumplimiento a l artículo 62 
fracción I de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 1.1.3 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la 
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos 
suficientes para justificar la observación.  
 
Cuantificación monetaria de la observación 
 

Concepto Monto Observado Monto Justificado Monto Vigente 
Transferencias entre fondos $ 245,537.42 $ 120,537.42 $ 125,000.00 
 
Acción Promovida: Pliego de Observaciones 
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2. Registros Contables y Presupuestales 
 
Resultado Núm. 4 Sin Observación 
 
El municipio registró en la contabilidad la totalidad de los ingresos recaudados, se elaboraron las pólizas 
correspondientes y cuentan con sus respectivos recibos de ingresos, los cuales cumplen con los requisitos 
legales y fiscales. Se relaciona con el Procedimiento 2.1 
 
 
Resultado Núm. 5 Sin Observación 
 
En las partidas de: “Servicios Financieros Bancarios y Comerciales, Servicio de Instalación, Reparación, 
Mantenimiento, Ayudas Sociales a Personas, Impuestos y Derechos; Mobiliario y Equipo de Administración”, 
cuentan con la documentación comprobatoria y justificativa debidamente requisitada y cumplen con las 
disposiciones legales y fiscales. Se relaciona con el Procedimiento 2.2 
 
 
Resultado Núm. 6 Con Observación Justificada 
 
En la partida "Materiales de Oficina", falta documentación justificativa de las erogaciones por $197,863.46; en 
incumplimiento a los artículos 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 56 fracción I inciso f), 
60 fracción I inciso f), 94 fracción IX inciso e) y 104 fracción XII de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de 
Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 2.2 
 
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 
 

Concepto Monto Observado Monto Justificado Monto Vigente 
Falta de documentación comprobatoria y justificativa de las erogaciones $ 197,863.46 $ 197,863.46 $ 0.00 

 
Resultado Núm. 7 Con Observación y Acción 
 
El municipio no ejerció la correcta aplicación de los recursos durante el ejercicio 2013, en los capítulos, partidas, 
conceptos, montos y políticas financieras aprobadas por la Entidad y en el Presupuesto Modificado de Egresos 
de 2013; en incumplimiento a los artículos 56, fracción I, inciso S, 60 fracción I incisos f) y II inciso l), y 62 
fracción I, 67 fracción V, 95 Quinquies fracción VII y VIII y 104 fracción XX de la Ley Orgánica Municipal para el 
Estado de Hidalgo; 4 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Hidalgo, 32 y 33 del Código Fiscal 
Municipal para el Estado de Hidalgo, 30 del Presupuesto de Egresos del Estado Libre y Soberano de Hidalgo 
para el ejercicio fiscal 2013 y Presupuesto de Egresos del Municipio. Se relaciona con el Procedimiento 2.3 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la 
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos 
suficientes para justificar la observación.  
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 
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3. Destino u Orientación de los Recursos 
 
 

Resultado Núm. 8 Sin Observación 
 
Se verificó que de los $5´198,252.57 disponibles, se ejercieron $5´086,104.59, que representaron el 97.84%, en 
los rubros y tipos de proyectos en que se aplicaron los recursos y acciones del fondo. Se relaciona con el 
Procedimiento 3.1 
 
 

Programa o Proyecto Devengado % 
Obras/Acciones 

Programadas Alcanzadas 

Servicios Personales  $205,355.00 4.04% 1 1 

Materiales y Suministros    $746,460.30 14.68% 9 19 

Servicios Generales  $3,476,351.63 68.35% 9 34 

Transferencias $553,755.98 10.89% 1 3 

Bienes Muebles e Inmuebles $104,181.68 2.05% 7 1 

 Total $5,086,104.59 100.00% 27 58 

 
 
 

 
4. Sistemas de Información y Registro 

 
Resultado Núm. 9 Con Observación Justificada 
 
Se detectaron registros contables por depósitos, los cuales no fueron realizados por $225,403.27; en 
incumplimiento a los artículos 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 56 fracción I inciso f), 
60 fracción I inciso f), 94 fracción IX inciso e) y 104 fracción XII de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de 
Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 4.1 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó información y documentación para atender la observación, por lo que, 
quedó justificada. 
 
 
Observación justificada por la entidad fiscalizada 
 

Concepto Monto Observado Monto Justificado Monto Vigente 

Falta o errores en la elaboración de conciliaciones bancarias $ 225,403.27 $ 225,403.27 $ 0.00 

4% 

15% 

68% 

11% 

2% 
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Resultado Núm. 10 Sin Observación 
 
Se efectuaron periódicamente conciliaciones entre los registros contables y los controles programáticos y 
presupuestarios, se encuentran identificadas las partidas y corresponden a compromisos con cargo a Recursos 
Propios. Se relaciona con el Procedimiento 4.2 
 
5. Eficacia en el Cumplimiento de los Programas y en las Metas 
 
Resultado Núm. 11 Con Observación y Acción  
 
Se ejercieron recursos por $5,086,104.59 que representaron el 97.84% de los recursos disponibles por 
$5´198,252.45, existiendo recursos pendientes de ejercer por $112,147.86; asimismo, se alcanzaron 58 
acciones; en incumplimiento a los artículos 115 fracción V y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 141 fracción XII y 144 fracción II de la Constitución Política del Estado de Hidalgo y 60 fracción I 
inciso h) de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 5.1 
 
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.  
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 

 
7.3 Fondo Único de Participaciones 
 
7.3.1 Área revisada 
 
Tesorería del municipio de Atotonilco el Grande, Hidalgo. 
 
7.3.2 Procedimientos de auditoría aplicados 
 
1. Origen de recursos 
 
1.1  Transferencia de Recursos 
 
1.1.1Verificar que la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado transfirió los recursos a los 

entes ejecutores, de manera ágil, directa y sin limitaciones ni restricciones. 

Servicios
Personales

Materiales y
Suministros

Servicios
Generales

Transferencias Bienes
Muebles e
Inmuebles

1 

9 9 

1 
7 

1 

19 

34 

3 1 

Cumplimiento de Metas 

Programadas Alcanzadas
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1.1.2Comprobar que la Entidad Fiscalizada abrió una cuenta bancaria específica para la recepción, control, 
manejo y aplicación de los recursos, que permitan su correcta identificación. 

 
1.1.3 Verificar que no se transfirieron recursos entre los fondos, ni hacia cuentas en las que la Entidad manejó 

otro tipo de recursos 
 
 
2.  Registros Contables y Presupuestales 
 
2.1  Verificar que la Entidad Fiscalizada haya registrado con oportunidad en su contabilidad la totalidad de los 

ingresos percibidos, incluidos los rendimientos financieros, en apego a los Postulados Básicos de 
Contabilidad Gubernamental y que se hayan elaborado pólizas y cuenten con documentación soporte de los 
ingresos y que cumpla con los requisitos legales y fiscales 

 
2.2  Comprobar que las erogaciones realizadas estén registradas en la contabilidad y que las operaciones y sus 

respectivas pólizas estén respaldadas con los documentos originales comprobatorios y justificativos, que 
cumplan con las disposiciones legales y fiscales. 

 
 
3.  Destino u Orientación de los Recursos 
 
3.1  Verificar que se hayan efectuado periódicamente conciliaciones entre los registros contables y los controles 

presupuestarios, identificadas las partidas y que éstas correspondan a compromisos a cargo del fondo. 
 
3.2  Verificar que los rubros y tipos de proyectos en que se aplicaron los recursos y acciones de cada fuente de 

financiamiento se ejercieron conforme a los planes y programas aprobados en el presupuesto 
correspondiente y que se hayan orientado de conformidad con la normatividad y las disposiciones legales 
aplicables. 

 
3.3  Verificar que los productos financieros generados por la cuenta del fondo, se destinaron a los fines de éste y 

su aplicación haya sido autorizado por la instancia facultada para ello. 
 
 
4.  Sistemas de Información y Registro  
 
4.1 Comprobar que se efectuaron conciliaciones bancarias mensuales, Comprobar que se efectuaron 

conciliaciones bancarias mensuales, que están documentadas y debidamente requisitadas y las partidas en 
proceso de conciliación se encuentren identificadas y correspondan a operaciones a cargo de los recursos 
del fondo. 

 
4.2  Verificar que las cifras de la fuente de financiamiento o programa reportados en la Cuenta Pública están 

identificadas, correspondan a tratamientos contables consistentes y se mantengan conciliadas con las que 
muestra el cierre del ejercicio, la cuenta bancaria y demás información financiera. 

 
5.  Análisis de la Información Financiera 
 
5.1  Verificar que los importes registrados en las cuentas por pagar se encuentren soportados, justificados y 

conciliados al cierre del ejercicio fiscal. 
 
5.2  Verificar que los importes registrados en las cuentas por cobrar se encuentren soportados, justificados y 

conciliados al cierre del ejercicio fiscal. 
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6.  Gasto de Operación 
 
6.1  Verificar que no se hayan realizado pagos por concepto de compensaciones, bonos, estímulos, pagos 

extraordinarios, o cualquier tipo de prestación sin la autorización correspondiente. 
 
6.2  Verificar que el pago de los sueldos se realizó con apego al Presupuesto, tabulador y plantilla autorizados; 

las prestaciones se otorgaron conforme a la normatividad aprobada y las incidencias del personal fueron 
consideradas para la formulación de la nómina. 

 
6.3  Comprobar que las erogaciones por concepto de combustibles y lubricantes y mantenimiento de vehículos o 

maquinaria estén soportadas con documentación que compruebe y justifique las operaciones realizadas 
(bitácoras, pliegos, oficios de comisión, etc.) 

 
7.  Inversión Física 
 
7.1  Revisar que el expediente unitario de la obra contenga los documentos generados durante la programación, 

presupuestación y ejecución de la misma. 
 
7.2  Comprobar, mediante la inspección física de las obras y acciones sociales, la consistencia entre los 

conceptos autorizados, ejecutados y pagados, así como la adecuada operación de las mismas. 
 
7.3  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 para el Municipio las mejores condiciones 
disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes. 

 
7.4  Verificar que la ejecución de las obras y el ejercicio de los contratos fueron adecuados, eficientes, apegados 

a las cláusulas y se observó la normatividad correspondiente. 
 
 
8.  Transparencia en el ejercicio de los Recursos 
 
8.1  Verificar que la Entidad Fiscalizada haya informado de manera permanente y actualizada en su página de 

Internet para disposición de la sociedad el origen y la aplicación de los recursos, así como los resultados 
obtenidos y los beneficios otorgados y toda la información que de acuerdo a normatividad se considere 
pública, reservada o confidencial. 

 
9.  Eficacia en el Cumplimiento de los Programas y en las Metas 
 
9.1  Verificar el cumplimiento de los programas y las metas establecidas en las obras y acciones. 
 
7.3.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas 
 
1. Origen de recursos 
 
1.1  Transferencia de Recursos 
 
Resultado Núm. 1 Sin Observación 
 
Se verificó que el municipio recibió para el ejercicio fiscal 2013 recursos por $28´310,514.439, de manera ágil y 
oportuna. Se relaciona con el Procedimiento 1.1.1 
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Resultado Núm. 2 Sin Observación 
 
El municipio abrió cuentas para la recepción, control, manejo y aplicación de los recursos del fondo del ejercicio 
2013. Se relaciona con el Procedimiento 1.1.2 
 
 
Resultado Núm. 3 Con Observación y Acción 
 
El municipio realizó traspasos a otros fondos; en incumplimiento al artículo 104 fracción IV de la Ley Orgánica 
Municipal para el Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 1.1.3 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la 
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos 
suficientes para justificar la observación.  
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 
 
 
2. Registros Contables y Presupuestales  

 
 

Resultado Núm. 4 Con Observación Justificada 
 
El municipio no registró con oportunidad en su contabilidad la totalidad de los ingresos percibidos por 
$28´863,177.23, debido a que solo hizo registros contables por $28´310,512.39, existiendo un faltante por 
$552,660.78; en incumplimiento a los artículos 7, 22, 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y 
104 fracción IV de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 2.1 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó información y documentación para atender la observación, por lo que, 
quedó justificada. 
 
 
Resultado Núm. 5 Sin Observación 
 
En las partidas “Materiales, Útiles y Equipos menores de Oficina, Ayudas Sociales por, Vestuarios, Blancos, 
Prendas de protección y Artículos, Servicios de Comunicación Social y Publicidad, Servicios Oficiales”, se verificó 
que cuentan con la documentación comprobatoria y justificativa debidamente requisitada y cumplen con las 
disposiciones legales y fiscales. Se relaciona con el Procedimiento 2.2 
 
 
3. Destino u Orientación de los Recursos 
 
Resultado Núm. 6 Con Observación y Acción 
 
El Municipio no realizó periódicamente conciliaciones entre los registros contables y los controles 
presupuestarios; en incumplimiento al artículo 104 fracción IV de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de 
Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 3.1 
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Justificaciones y Aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la 
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos 
suficientes para justificar la observación.  
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 
 
 
Resultado Núm. 7 Sin Observación 
 
El municipio ejerció $28´082,229.80 en los rubros y tipos de proyectos que se aplicaron las acciones de cada 
fuente de financiamiento, además fueron conforme a los planes y programas aprobados en el presupuesto 
correspondiente y se orientaron de conformidad con la normatividad y las disposiciones legales aplicables. Se 
relaciona con el Procedimiento 3.2 
 

Programa o Proyecto Aplicado % 
Obras/Acciones 

Programadas Alcanzadas 

Servicios Personales $16,510,434.89 58.79% 5 6 

Materiales y Suministros $2,104,573.38 7.49% 17 3 

Servicios Generales $3,787,052.58 13.49% 16 5 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $5,009,134.46 17.84% 4 3 

Intereses, Comisiones y Otros Gastos de Deuda Pública Interna $671,034.49 2.39% 2 2 

Total $28,082,229.80 100.00% 44 19  

 
 
 
Resultado Núm. 8 Sin Observación 
 
Se verificó que la cuenta bancaria del fondo, generó productos financieros por $2.06 durante el ejercicio fiscal 
2013, se destinó a los fines del fondo y su aplicación fue autorizada por la instancia facultada para ello. Se 
relaciona con el Procedimiento 3.3 
 
4. Sistemas de Información y Registro 

 
Resultado Núm. 9 Con Observación Justificada 
 
El municipio no realizó debidamente las conciliaciones bancarias mensuales; en incumplimiento al artículo 104 
fracciones III y IV de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 4.1 

58.79% 

7.49% 

13.49% 

17.84% 

2.39% 

Fondo Único de Participaciones 

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Servicios Generales
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Subsidios y Otras Ayudas

Intereses, Comisiones y Otros
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Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó información y documentación para atender la observación, por lo que, 
quedó justificada. 
 
Observación justificada por la entidad fiscalizada 
 

Concepto Monto Observado Monto Justificado Monto Vigente 

Falta o errores en la elaboración de las conciliaciones bancarias $11,566.71 $11,566.71 $0.00 

 
 
Resultado Núm. 10 Con Observación Justificada 
 
Se detectó que las cifras reportadas del Fondo no se encuentran identificadas ni se mantienen conciliadas con 
las que se muestran al cierre del ejercicio fiscal 2013 y la cuenta bancaria; en incumplimiento a los artículos 104 
fracción IV de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo, 38 del Código Fiscal Municipal para el 
Estado de Hidalgo, 18 del Presupuesto de Egresos para el Estado de Hidalgo para ejercicio fiscal 2013. Se 
relaciona con el Procedimiento 4.2 
 
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. 
 
 
5. Análisis de la Información Financiera 
 
Resultado Núm. 11 Con Observación y Acción 
 
Se detectó que la cancelación de una cuenta deudora, es incorrecta, debido a que no realizó el depósito al cierre 
del ejercicio; en incumplimiento al artículo 104 fracción III y IV de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de 
Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 5.1 
 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la 
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos 
suficientes para justificar la observación.  
 
Cuantificación monetaria de la observación 
 

Concepto Monto Observado Monto Justificado Monto Vigente 

Ingresos no registrados, los cuales no se encuentran depositados $14,295.05 $0.00 $14,295.05 

 
Acción Promovida: Pliego de Observaciones 
 
 
Resultado Núm. 12 Sin Observación 
 
El municipio registró cuentas por pagar las cuales fueron saldadas a la fecha de auditoría. Se relaciona con el 
Procedimiento 5.2 
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6. Gasto de Operación 
 
Resultado Núm. 13 Con Observación Justificada 
 
El municipio realizó pagos indebidos a miembros de la asamblea sin sustento legal por $286,466.26; en 
incumplimiento al artículo 67 penúltimo párrafo y 69 segundo párrafo de la Ley Orgánica Municipal para el Estado 
de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 6.1 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó información y documentación para atender la observación, por lo que, 
quedó justificada. 
 
Observación justificada por la entidad fiscalizada 
 

Concepto Monto Observado Monto Justificado Monto Vigente 
Irregularidades en el pago de servicios personales $286,466.26 $286,466.26 $ 0.00 
 
Resultado Núm. 14 Con Observación y Acción 
 
Se detectaron pagos de sueldos a personal de presidencia mayores al tabulador; en incumplimiento al acuerdo 
económico que contiene la recomendación de las remuneraciones de los integrantes y funcionarios de los 
ayuntamientos del Estado de Hidalgo, para el ejercicio 2013 publicado el 11 de diciembre 2012. 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.  
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 
 
Resultado Núm. 15 Sin Observación 
 
La partida “Combustibles y Lubricantes”, cuenta con la documentación comprobatoria y justificativa del gasto de 
las erogaciones realizadas. Se relaciona con el Procedimiento 6.3 
 
7. Inversión Física 
 
Resultado Núm. 16 Sin Observación 
 
En la obra 2013/FUPI013003, Pavimentación Asfáltica calle Serapio López 0+000 al 1+138; Atotonilco el Grande, 
Hidalgo, se comprobó que cuenta con el proceso de licitación para la adjudicación de la obra. Se relaciona con el 
Procedimiento 7.3 
 
Resultado Núm. 17 Sin Observación 
 
De la obra 2013/FUPI013003, Pavimentación Asfáltica calle Serapio López 0+000 al 1+138; Atotonilco el Grande, 
Hidalgo, se comprobó que cuenta con el contrato de obra pública y servicios relacionados con las mismas. Se 
relaciona con el Procedimiento 7.4 
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Resultado Núm. 18 Con Observación Justificada 
 
De la obra 2013/FUPI013003, Pavimentación Asfáltica calle Serapio López 0+000 al 1+138; Atotonilco el Grande, 
Hidalgo, se detectó que no existe el entero de deducciones por $1,831.90; en incumplimiento al artículo 82 de la 
Ley de Obras Públicas del 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. 
 
Resultado Núm. 19 Con Observación y Acción 
 
De la obra 2013/FUPI013003 Pavimentación Asfáltica calle Serapio López 0+000 AL 1+138, Atotonilco el 
Grande, Hidalgo, se detectaron conceptos de obra, facturados, pagados y no ejecutados por $120,690.89, en 
incumplimiento a los artículos 68 y 77 segundo párrafo, 80 párrafo primero de la Ley de Obras Públicas del 
Estado de Hidalgo, 103 fracción I y VII, 120 y 212 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de 
Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 7.2 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la 
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos 
suficientes para justificar la observación.  
 
Cuantificación monetaria de la observación 
 

Concepto Monto Observado Monto Justificado Monto Vigente 
Incumplimiento en la ejecución de obras públicas y servicios relacionados 
con las mismas, en obras por contrato $ 120,690.89 $ 0.00 $ 120,690.89 

 
Acción Promovida: Pliego de Observaciones 
 
8. Transparencia en el ejercicio de los Recursos 

 
Resultado Núm. 20 Sin Observación 
 
El Municipio informó de manera permanente y actualizada en su página de Internet, el origen y la aplicación de 
los recursos del fondo, así como los resultados obtenidos y los beneficios otorgados. Se relaciona con el 
Procedimiento 8.1 
 
9. Eficacia en el Cumplimiento de los Programas y en las Metas 

 
Resultado Núm. 21 Con Observación y Acción 
 
No cumplió con las metas establecidas en el Presupuesto de Egresos 2013, ya que ejerció recursos por 
$28,082,229.80 al 31 de diciembre de 2013, que representaron el 99.19% de los recursos disponibles por 
$28,310,516.45, asimismo de las 44 acciones programadas, solo se alcanzaron 19; en incumplimiento a los 
artículos 115 fracción V inciso c) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 141 fracciones XII 
y XVII inciso c) y 144 fracción II de la Constitución Política del Estado de Hidalgo; 60 fracción I inciso h) y 140 
fracción IV de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 9.1 
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Justificaciones y Aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la 
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos 
suficientes para justificar la observación.  
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 

 
 
7.4 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
 
7.4.1 Áreas revisadas 
 
Tesorería y Dirección de Obras Públicas del municipio de Atotonilco el Grande, Hidalgo. 
 
7.4.2 Procedimientos de auditoría aplicados 
 
1. Transferencia de recursos 
 
1.1  Comprobar la entrega oportuna de los recursos al municipio para el cumplimiento de las metas 

programadas, verificando que el Estado entregó los recursos del fondo que recibió de la Tesorería de la 
Federación (TESOFE) de manera ágil y directa, sin limitaciones ni restricciones, incluidas las de carácter 
administrativo, conforme al calendario de enteros publicado, asimismo, comprobar que los recursos del 
fondo y sus accesorios no se gravaron, afectaron en garantía o destinaron a mecanismos de fuente de 
pago, salvo lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal. 

 
2. Registro e información contable y presupuestaria 
 
2.1 Comprobar que los recursos del fondo no fueron destinados a fines distintos a los previstos en la Ley de 

Coordinación Fiscal al verificar que los recursos y sus rendimientos financieros se manejaron en una cuenta 
bancaria específica, sin remanentes de otros ejercicios y que no se transfirieron recursos del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal a otros fondos o cuentas bancarias para la atención de 
programas ajenos al fondo. 

 
2.2  Verificar la calidad del ejercicio del gasto público, comprobando que las operaciones del fondo están 

identificadas y registradas contablemente, incluyendo la patrimonial y Cuenta Pública del ente auditado y 
verificar, en la muestra seleccionada, que se cuente con los documentos comprobatorios y justificativos 
originales, los cuales deben de estar cancelados con la leyenda “Operado”. 
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2.3  Constatar la existencia de un registro presupuestal que contenga, en lo relativo al gasto, el aprobado, 
modificado, comprometido, devengado, ejercido y pagado, y en lo relativo al ingreso, el estimado, 
modificado, devengado y recaudado. Así mismo, que se emita, cuando menos la información contable y 
presupuestaria que establece la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

 
 
3.  Destino de los Recursos 
 
3.1  Verificar que los recursos del fondo y sus accesorios se destinaron exclusivamente al financiamiento de 

obras, acciones e inversiones que beneficiaron directamente a sectores de la población que se encuentran 
en condiciones de rezago social o pobreza extrema, y que están comprendidas en los rubros previstos en la 
Ley de Coordinación Fiscal. 

 
3.2  Comprobar que los recursos del fondo se destinaron preferentemente a obras de infraestructura básica 

(agua potable, alcantarillado, drenaje, electrificación y vivienda) para el abatimiento del déficit y determinar 
su contribución en el logro de los objetivos planteados en la política pública. 

 
4. Transparencia del ejercicio, destino y resultados del fondo 
 
4.1  Verificar la correcta transparencia y rendición de cuentas del fondo y la oportuna entrega de información 

constatando que el Municipio reportó de manera oportuna a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público la 
información trimestral relacionada con el ejercicio, destino y los resultados obtenidos de los recursos del 
fondo, y de manera pormenorizada, el avance físico y el avance mediante los indicadores de desempeño 
reportados a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público; asimismo, verificar su congruencia con los 
reportes de avances y registros contables y presupuestales y con la Cuenta Pública Municipal y su 
publicación y difusión entre la población para constatar la calidad de la información en el ejercicio del gasto 
público. 

 
5. Participación social 
 
5.1  Constatar que se constituyó y operó en el Municipio el órgano de planeación participativa (COPLADEMUN o 

Similar), así como que se promovió y organizó la participación de los habitantes durante todas las etapas 
del ejercicio del gasto (solicitud de obras, planeación, ejecución de proyectos, entrega recepción, 
seguimiento y evaluación), mediante la constitución de comités comunitarios de obra, con la finalidad de 
evaluar la gestión del Municipio en materia de transparencia y rendición de cuentas. 

 
6.  Inversión Física  
 
6.1 Obra pública 
 
6.1.1 Verificar que la obra realizada con recursos del fondo 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 sustentó la excepción, a fin de asegurar para el Municipio las 
mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás 
circunstancias pertinentes. 

 
6.1.2 Comprobar que la obra pública ejecutada está amparada en un contrato debidamente formalizado, que 

contiene 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, el cumplimiento de las 
condiciones pactadas en este instrumento jurídico y los vicios ocultos al concluir la obra. 
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6.1.3 Comprobar que los pagos realizados están soportados con las facturas, estimaciones y memoria fotográfica 
respectivas, que los conceptos de obra presentados en las estimaciones coinciden con los números 
generadores, tanto en cantidades como en importe, que sus precios unitarios no se incrementaron 
injustificadamente y corresponden a los autorizados en el catálogo de conceptos y en el finiquito de obra, 
que los anticipos otorgados se amortizaron en su totalidad en las estimaciones y que en caso de 
presentarse cantidades adicionales o conceptos extraordinarios, están debidamente justificados y 
autorizados. 

 
6.1.4 Constatar, mediante visita de inspección física, las cantidades de los conceptos de obra seleccionados, para 

determinar si corresponden a los que presentan las estimaciones pagadas y calcular, en su caso, las 
diferencias encontradas, asimismo, que las obras están concluidas, en operación, cumplen con las 
especificaciones del proyecto y de construcción, y con las pruebas de calidad requeridas. 

 
6.1.5 Verificar que la Entidad Fiscalizada haya registrado las aportaciones de los beneficiarios y éstos se hayan 

destinado a los fines programados. 
 
6.1.6 Revisar que el expediente unitario de la obra contenga los documentos generados durante la programación, 

presupuestación y ejecución de la misma. 
 
6.1.7 Verificar que las obras ejecutadas con los recursos del fondo son compatibles con la preservación y 

protección del medio ambiente y desarrollo sustentable, de conformidad con el marco normativo aplicable, y 
que no se causó un impacto ambiental desfavorable en el entorno donde se ubican. 

 
7. Cumplimiento de Objetivos y Metas 
 
7.1  Verificar el seguimiento y evaluación del fondo, así como la participación institucional de la dependencia 

coordinadora del fondo (SEDESOL) para la mejora continua en el cumplimiento de los objetivos para los 
que se destinan los recursos, así como la difusión de las evaluaciones efectuadas. 

 
7.2  Con los resultados obtenidos en la revisión del gasto, evaluar el impacto de las obras y acciones financiadas 

con el fondo, y su contribución en el logro de las estrategias y objetivos planteados en la política pública. 
  
7.4.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas 
 
1. Transferencia de recursos 

 
Resultado Núm. 1 Sin Observación 
 
La Secretaría de Finanzas y Administración de Gobierno del Estado, entregó oportunamente los recursos del 
fondo al municipio por $14´764,213.00, de manera ágil y directa, sin limitaciones ni restricciones conforme al 
calendario de enteros publicado, asimismo, se comprobó que los recursos y sus accesorios no se gravaron ni 
destinaron a mecanismos de fuente de pago; además, se registraron $13,171.98 por concepto de intereses 
generados de la cuenta del fondo. Se relaciona con el Procedimiento 1.1 
 
2. Registro e información contable y presupuestaria 

 
Resultado Núm. 2 Sin Observación 
 
Se verificó que el municipio abrió una cuenta bancaria para el manejo de los recursos del fondo para el ejercicio 
fiscal 2013y no se transfirieron recursos del fondo a otros fondos o cuentas bancarias. Se relaciona con el 
Procedimiento 2.1 
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Resultado Núm. 3 Con Observación y Acción 
 
Existe un saldo en las cuentas por cobrar por $16,500.00; en incumplimiento a los artículos 29 y 29-A del Código 
Fiscal Federal, 7, 22, 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 104 fracción IV de la Ley 
Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo; 27 y 31 párrafo segundo del Código Fiscal Municipal para el 
Estado de Hidalgo, 54 fracción III de la de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 
del Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 2.2 
 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la 
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos 
suficientes para justificar la observación.  
 
Cuantificación monetaria de la observación 
 

Concepto Monto Observado Monto Justificado Monto Vigente 
Falta de recuperación de anticipos, títulos de crédito, garantías, seguros, 
carteras o adeudos $ 16,500.00 $ 0.00 $ 16,500.00 

 
Acción Promovida: Pliego de Observaciones 
 
 
Resultado Núm. 4 Con Observación y Acción 
 
El municipio aún no cuenta con todos formatos que permitan generar información según la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, emitidos por el CONAC y que en los registros de ingresos y egresos no se 
consideran los momentos contables; en incumplimiento a los artículos 7 y 19 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y 104 fracción IV de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo. Se relaciona con el 
Procedimiento 2.3 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la 
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos 
suficientes para justificar la observación.  
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 
 
 
3. Destino de los Recursos  

 
Resultado Núm. 5 Sin Observación 
 
El municipio ejerció recursos del fondo por $14,628,393.81 de los cuales se destinaron exclusivamente al 
financiamiento de acciones e inversiones que beneficiaron directamente a sectores de la población que se 
encuentran en condiciones de rezago social o pobreza extrema y que están comprendidas en los rubros 
previstos en la Ley de Coordinación Fiscal. Se relaciona con el Procedimiento 3.1  
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Proyecto o Programa Devengado % 
Obras/Acciones 

Programadas Alcanzadas 

Inversión Pública 
    Agua Potable $3,018,588.06 20.64% N/A 17 

Alcantarillado $437,543.23 2.99% N/A 3 

Drenaje y Letrinas $789,914.52 5.40% N/A 7 

Urbanización Municipal $5,736,387.69 39.21% N/A 33 

Electrificación Rural y de Colonias Pobres $1,352,357.55 9.24% N/A 14 

Infraestructura Básica de Salud $359,391.92 2.46% N/A 3 

Infraestructura Básica Educativa $2,020,710.84 13.81% N/A 7 

Mejoramiento de Vivienda $913,500.00 6.24% N/A 9 

 Total $14,628,393.81 100.00% N/A 93 

 

 
 
Resultado Núm. 6 Sin Observación 
 
Se verificó que del 100% de los recursos del fondo ejercidos por el municipio, se orientaron a obras de Agua 
Potable el 20.64%; Alcantarillado el 2.99%; Drenaje y Letrinas el 5.40%; Urbanización Municipal 39.21%; 
Electrificación Rural y de Colonias Pobres 9.24%; Infraestructura Básica de Salud 2.46%; Infraestructura Básica 
Educativa 13.81%; Mejoramiento de Vivienda 6.24%, con el fin de abatir los déficit en estos rubros. Se relaciona 
con el Procedimiento 3.2 
 
4. Transparencia del ejercicio, destino y resultados del fondo 

 
Resultado Núm. 7 Con Observación y Acción 
 
Se detectó que existen cifras distintas en los reportes trimestrales a la SHCP, Informe Anual de Cuenta Pública 
2013 y Presupuesto de Egresos 2013; en incumplimiento a los artículos 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y 19 
fracción IV inciso d) de la ley de Coordinación Fiscal del Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 
4.1 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la 
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos 
suficientes para justificar la observación.  
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 
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5. Participación Social 
 

Resultado Núm. 8 Sin Observación 
 
Se constituyeron los comités comunitarios de obra en las 15 obras de la muestra de auditoría. Se relaciona con el 
Procedimiento 5.1 
 
6. Inversión Física 
 
6.1 Obra pública 

 
Resultado Núm. 9 Sin Observación 
 
Para la revisión física y documental se seleccionó una muestra de 15 obras por $4´569,820.88 que representan 
el 31.23% de los recursos ejercidos del fondo por $14´628,393.81.  
 
Resultado Núm. 10 Sin Observación 
 
Mediante la revisión de los expedientes unitarios e inspección física de 15 obras de la muestra de auditoría, se 
comprobó que el Municipio cuenta con los procedimientos de invitación a cuando menos tres personas físicas o 
morales. Se relaciona con el Procedimiento 6.1.1  
 
Resultado Núm. 11 Sin Observación 
 
Se comprobó que el municipio cuenta con las actas de fallo para la adjudicación del contrato. Se relaciona con el 
Procedimiento 6.1.1 
 
Resultado Núm. 12 Con Observación y Acción 
 
Mediante la revisión del expedientes unitarios de la obras, se detectó que en 2 obras no existe la fianza de 
cumplimiento; en incumplimiento a los artículos 50 fracción VII, 51 fracción III y 52 de la Ley de Obras Públicas 
del Estado de Hidalgo; 65, 66, 67, 69, 71,72 y 73 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de 
Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 6.1.2 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la 
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos 
suficientes para justificar la observación.  
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 
 
Resultado Núm. 13 Con Observación Justificada 
 
En 12 obras no existe el entero por $17,409.00; en incumplimiento al artículo 82 de la Ley de Obras Públicas del 
Estado de Hidalgo Se relaciona con el Procedimiento 6.1.3 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó información y documentación para atender la observación, por lo que, 
quedó justificada. 
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Resultado Núm. 14 Con Observación y Acción 
 
En la obra, 2013FAISM013029 “Construcción de aula en Telesecundaria 789; Loc. Apipilhuasco, Atotonilco el 
Grande, Hidalgo, se detectaron conceptos de obra facturados, pagados y no ejecutados por $19,845.07; en 
incumplimiento a los artículos 68 y 77 segundo párrafo, 80 párrafo primero de la Ley de Obras Públicas del 
Estado de Hidalgo, 103 fracción I y VII, 120 y 212 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de 
Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 6.1.4 
 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la 
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos 
suficientes para justificar la observación.  
 
 
Cuantificación monetaria de la observación 
 
 

Concepto Monto Observado Monto Justificado Monto Vigente 
Incumplimiento en la ejecución de obras públicas y servicios relacionados 
con las mismas, en obras por contrato $ 19,845.07 $ 0.00 $ 19,845.07 

 
Acción Promovida: Pliego de Observaciones 
 
 
Resultado Núm. 15 Con Observación y Acción 
 
En la obra, 2013FAISM013032 Construcción de Aula en Telesecundaria 683; Loc. Santorum, Atotonilco el 
Grande, Hidalgo, se detectó conceptos de obra facturados, pagados y no ejecutados por $12,627.44; en 
incumplimiento a los artículos 68 y 77 segundo párrafo, 80 párrafo primero de la Ley de Obras Públicas del 
Estado de Hidalgo, 103 fracción I y VII, 120 y 212 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de 
Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 6.1.4 
 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la 
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos 
suficientes para justificar la observación.  
 
 
Cuantificación monetaria de la observación 
 
 

Concepto Monto Observado Monto Justificado Monto Vigente 
Incumplimiento en la ejecución de obras públicas y servicios relacionados 
con las mismas, en obras por contrato $ 12,627.44 $ 0.00 $ 12,627.44 

 
Acción Promovida: Pliego de Observaciones 
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Resultado Núm. 16 Con Observación Justificada 
 
En la obra, 2013FAISM013044 “Construcción de Casa de Salud; Loc. Cerro Colorado”, Atotonilco el Grande, 
Hidalgo, se detectaron conceptos de obra facturados, pagados y no ejecutados por $5,271.79; en incumplimiento 
a los artículos 68 y 77 segundo párrafo, 80 párrafo primero de la Ley de Obras Públicas del Estado de Hidalgo, 
103 fracción I y VII, 120 y 212 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de Hidalgo. Se relaciona 
con el Procedimiento 6.1.4 
 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó información y documentación para atender la observación, por lo que, 
quedó justificada. 
 
 
Observación justificada por la entidad fiscalizada 
 

Concepto Monto Observado Monto Justificado Monto Vigente 
Incumplimiento en la ejecución de obras públicas y servicios 
relacionados con las mismas, en obras por contrato $ 5,271.79 $ 5,271.79 $ 0.00 

 
 
Resultado Núm. 17 Con Observación Justificada 
 
De la obra, 2013FAISM013059 “Construcción de Aula de Medios en Esc. Primaria Lic. Rojo Gómez”, Atotonilco el 
Grande, Hidalgo, se detectó conceptos de obra facturados, pagados y no ejecutados por $18,380.69, en 
incumplimiento a los artículos 68 y 77 segundo párrafo, 80 párrafo primero de la Ley de Obras Públicas del 
Estado de Hidalgo, 103 fracción I y VII, 120 y 212 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de 
Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 6.1.4 
 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó información y documentación para atender la observación, por lo que, 
quedó justificada. 
 
Observación justificada por la entidad fiscalizada 
 

Concepto Monto Observado Monto Justificado Monto Vigente 
Incumplimiento en la ejecución de obras públicas y servicios relacionados 
con las mismas, en obras por contrato $ 18,380.69 $ 18,380.69 $ 0.00 

 
 
Resultado Núm. 18 Con Observación Justificada 
 
En la obra, 2013FAISM013059 “Construcción de Aula de Medios en Esc. Primaria Lic. Rojo Gómez”, Atotonilco el 
Grande, Hidalgo, se detectó conceptos de obra facturados, pagados y no ejecutados por $47,049.60, en 
incumplimiento a los artículos 68 y 77 segundo párrafo, 80 párrafo primero de la Ley de Obras Públicas del 
Estado de Hidalgo, 103 fracción I y VII, 120 y 212 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de 
Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 6.1.4 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó información y documentación para atender la observación, por lo que, 
quedó justificada. 
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Observación justificada por la entidad fiscalizada 
 

Concepto Monto Observado Monto Justificado Monto Vigente 
Incumplimiento en la ejecución de obras públicas y servicios relacionados 
con las mismas, en obras por contrato $ 47,049.60 $ 47,049.60 $ 0.00 

 
 
Resultado Núm. 19 Sin Observación 
 
Mediante la revisión de los expedientes unitarios de las 15 obras de la muestra de auditoría, se comprobó que no 
existe aportación de beneficiarios. Se relaciona con el Procedimiento 6.1.5 
 
 
Resultado Núm. 20 Sin Observación 
 
Los expedientes de las 15 obras de la muestra de auditoría están debidamente integrados, cuentan con todos los 
documentos necesarios para la ejecución de las obras, existen las designaciones de la residencia de supervisión 
y existen las actas de inicio de obra. Se relaciona con el Procedimiento 6.1.6 
 
 
Resultado Núm. 21 Con Observación y Acción 
 
En la obra, 2013/FAISM013001 Construcción de Empedrado, Loc. Cumbre de Santa Catarina; Atotonilco el 
Grande, Hidalgo, se detectó que no existen bitácoras relacionadas con la obra; en incumplimiento a los artículos 
50 último párrafo de la Ley de Obras Públicas del Estado de Hidalgo; 112 del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas del Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 6.1.6 
 
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.  
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 
 
 
Resultado Núm. 22 Con Observación y Acción 
 
En 10 obras no existe el acta de entrega-recepción; en incumplimiento a los artículos 80 de la Ley de Obras 
Públicas del Estado de Hidalgo y 153, 155 y 156 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de 
Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 6.1.6 
 
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.  
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 
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Resultado Núm. 23 Con Observación y Acción 
 
En 2 obras no existe la fianza de vicios ocultos; en incumplimiento a los artículos 67 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo y 59 del Reglamento de la Ley de 
Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo. Se relaciona con el 
Procedimiento 6.1.6 
 
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.  
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 
 
Resultado Núm. 24 Sin Observación 
 
En las 15 obras existen los dictámenes de impacto ambiental. Se relaciona con el Procedimiento 6.1.7 
 
 
7. Cumplimiento de Objetivos y Metas 

 
Resultado Núm. 25 Con Observación y Acción 
 
El municipio no llevó a cabo convenios con la dependencia coordinadora del fondo (SEDESOL) para la mejora 
continua en el cumplimiento de los objetivos para los que se destinaron los recursos; en incumplimiento a los 
artículos 85 y 110 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Se relaciona con el 
Procedimiento 7.1 
 
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.  
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 
 
Resultado Núm. 26 Sin Observación 
 
El municipio ejerció recursos por $14´628,393.81, que representan el 98.99% de los recursos disponibles por 
$14´777,384.98, y se alcanzaron 93 acciones. Se relaciona con el Procedimiento 7.2 
 
 
7.5 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal 
 
7.5.1 Áreas revisadas 
 
Tesorería y Seguridad Pública del municipio de Atotonilco el Grande, Hidalgo. 
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7.5.2 Procedimientos de auditoría aplicados 
 
 
1.  Transferencia de Recursos 
 
1.1  Comprobar que la entrega de los recursos sea oportuna facilitando el cumplimiento de las metas 

programadas por el Municipio, verificando que el estado entregó los recursos del fondo recibidos de la 
Tesorería de la Federación (TESOFE) de manera ágil, directa, sin limitaciones ni restricciones, incluidas las 
de carácter administrativo, conforme al calendario de entrega publicado en el medio de difusión local; 
asimismo, comprobar que los recursos del fondo y sus accesorios no se gravaron, afectaron en garantía o 
destinaron a mecanismos de fuente de pago, salvo lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal. 

 
 
2.  Registros Contables y Presupuestales 
 
2.1  Comprobar que los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal no fueron destinados a fines distintos a los previstos en la 
Ley de Coordinación Fiscal, al verificar que los recursos y sus rendimientos financieros se manejaron en una 
cuenta bancaria específica, sin remanentes de otros ejercicios fiscales y que no se transfirieron recursos del 
fondo a otros fondos o a otras cuentas bancarias. 

 
2.2  Verificar la calidad del ejercicio del gasto público del ente auditado, comprobando que las operaciones del 

fondo están identificadas y registradas en la contabilidad, incluyendo la patrimonial y Cuenta Pública del 
ente auditado y verificar, de la muestra seleccionada, que se cuente con los documentos comprobatorios y 
justificativos originales, los cuales deben de estar cancelados con la leyenda “Operado” y que el activo fijo 
adquirido en el año 2012 cuente con resguardos, existan físicamente y se encuentren en uso. 

 
2.3  Constatar la existencia de un registro presupuestal que contenga, en lo relativo al gasto, el aprobado, 

modificado, comprometido, devengado, ejercido y pagado, y en lo relativo al ingreso, el estimado, 
modificado, devengado y recaudado. Asimismo, que se emita, cuando menos la información contable y 
presupuestaria que establece la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

 
2.4  Revisar que el Municipio haya publicado en su medio de difusión local las 32 normas que el CONAC ha 

publicado en el Diario Oficial de la Federación. 
 
3.  Destino u Orientación de los Recursos 
 
3.1  Verificar que los recursos del fondo y sus accesorios se destinaron, de preferencia, al financiamiento de: 

obligaciones financieras, pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, seguridad pública y 
otras prioridades del Municipio, así como verificar su coparticipación con otros fondos o programas. 

 
4.  Transparencia en el ejercicio de los Recursos 
 
4.1  Verificar la correcta transparencia y rendición de cuentas del fondo y la entrega de información constatando 

que el Municipio reportó de manera oportuna a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la información 
trimestral relacionada con el ejercicio, destino y los resultados obtenidos de los recursos del fondo, y de 
manera pormenorizada, el avance físico y la aplicación de los indicadores de desempeño reportados a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público; asimismo, verificar su congruencia con los reportes de avances y 
registros contables Hacienda y Crédito Público; asimismo, verificar su congruencia con los reportes de 
avances y registros contables y presupuestales y con la Cuenta Pública Municipal y su publicación y 
difusión entre la población para constatar la calidad de la información en el ejercicio del gasto público.  
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4.2  Constatar que el Municipio hizo del conocimiento de sus habitantes el monto de los recursos recibidos, las 
obras y acciones a realizar, el costo de cada una, su ubicación, metas y beneficiarios, y al término del 
ejercicio los resultados alcanzados, comprobando que los informes sobre el ejercicio y destino de los 
recursos del fondo, fueron difundidos públicamente. 

 

5.  Seguridad Pública 
 
5.1  Verificar que las retenciones por concepto de Impuesto Sobre la Renta efectuadas en las nóminas pagadas 

con cargo a los recursos del fondo corresponden con las enteradas al Servicio de Administración Tributaria 
(SAT), así como que no se pagaron plazas distintas a las autorizadas en el presupuesto y que las 
remuneraciones salariales se cubrieron de acuerdo con los tabuladores autorizados y montos estipulados 
en los contratos. 

 
5.2  Verificar que el municipio dispone de un programa de seguridad pública que oriente sus acciones en esta 

materia, así como, con indicadores para evaluar los resultados obtenidos, analizando, en su caso, el 
comportamiento de los valores de estos indicadores, respecto de los observados en el ejercicio anterior, así 
mismo la participación de la sociedad en esta materia.  

 

6.  Eficacia en el Cumplimiento de los Programas y en las Metas  
 
6.1  Comprobar que el Municipio ejerció con eficacia y oportunidad los recursos del Fondo de Aportaciones para 

el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, en 
cumplimiento del programa de inversión del fondo. Asimismo, verificar el cumplimiento de las metas 
establecidas en el programa de inversión. 

 

7.5.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas 
 
1. Transferencia de Recursos 
 
Resultado Núm. 1 Sin Observación 
 
Se transfirieron recursos al municipio por $13´051,753.45, sin limitaciones ni restricciones, conforme al calendario 
de enteros publicado, asimismo, se comprobó que los recursos del fondo y sus accesorios no se gravaron ni 
destinaron a mecanismos de fuente de pago. Se relaciona con el Procedimiento 1.1 
 
2. Registros Contables y Presupuestales 
 
Resultado Núm. 2 Con Observación y Acción 
 
Se realizaron préstamos entre fondos por $1´449,638.26; en incumplimiento a los artículos 69 de la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental; 10, fracción III, inciso c) del Presupuesto de Egresos de la Federación 2012 y 
27 del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal 2013. Se relaciona con el 
Procedimiento 2.1 
 
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.  
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 
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Resultado Núm. 3 Sin Observación 
 
En las partidas de Energía Eléctrica, Intereses de la Deuda Pública, Gastos de la Deuda Pública, Combustibles, 
Lubricantes y Aditivos y Servicios de Instalación, Reparación y Mantenimiento, cuentan con la documentación 
comprobatoria y justificativa del gasto, y cumplen con las disposiciones legales y fiscales. Se relaciona con el 
Procedimiento 2.2 
 
Resultado Núm. 4 Con Observación y Acción 
 
El municipio aún no cuenta con un software que permita generar información formatos, según la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, emitidos por el CONAC y el registro de ingresos y egresos aún no considera los 
momentos contables; en incumplimiento a los artículos 7 y 19 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental 
y 104 fracción IV de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 2.3 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la 
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos 
suficientes para justificar la observación.  
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 
 
Resultado Núm. 5 Con Observación y Acción 
 
El municipio no publicó en su medio oficial de difusión las normas que a la fecha ha publicado el CONAC; en 
incumplimiento a los artículos 7 y 19 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y 104 fracción IV de la 
Ley Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 2.4 
 

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

Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 
 
3. Destino u Orientación de los Recursos 

 

Resultado Núm. 6 Sin Observación 
 
De $13´051,753.45 de recursos disponibles del fondo, se ejercieron recursos por $13´051,753.00 que representa 
el 100.00% y se destinaron el 39.45% a Seguridad Pública, el 54.46% a Obligaciones Financieras, el 2.75% a 
Pago de Derechos y Obligaciones de Agua y el 3.34% a Otras Prioridades. Se relaciona con el Procedimiento 3.1 
 

Proyecto o programa Devengado % 
Acciones 

Programadas Alcanzadas 

Obligaciones Financieras $7,108,221.45 54.46% 5 5 

Pago de Derechos y Aprovechamientos por concepto de Agua $358,930.99 2.75% 3 3 

Seguridad Pública $5,149,038.43 39.45% 20 22 

Otras Prioridades $435,562.13 3.34% 1 1 

Total $13,051,753.00 100.00% 29 31 



Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2013 del municipio de Atotonilco El Grande, Hidalgo 

 

Página 38 de 47 

 
 

4. Transparencia en el ejercicio de los Recursos 
 

Resultado Núm. 7 Sin Observación 
 
El municipio realizó la correcta transparencia y rendición de cuentas del fondo y la entrega de información a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público fue de manera oportuna. Se relaciona con el Procedimiento 4.1 
 
Resultado Núm. 8 Con Observación y Acción 
 
El municipio no proporcionó evidencia de haber dado a conocer a sus habitantes el monto de los recursos 
recibidos, las obras y acciones a realizar, el costo de cada una, su ubicación, metas y beneficiarios, y al término 
del ejercicio los resultados alcanzados; en incumplimiento a los artículos 33 fracciones I y III, 37 de la Ley de 
Coordinación Fiscal, y 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, 20 fracción IV y 21 de la Ley de Coordinación Fiscal 
del Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 4.2 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la 
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos 
suficientes para justificar la observación.  
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 
 
5. Seguridad Pública 
 
Resultado Núm. 9 Sin Observación 
 
El municipio realizó en tiempo y forma las retenciones del Impuesto Sobre la Renta de las nóminas pagadas, así 
como el entero correspondiente, el pago de sueldos, se encuentra debidamente y no se pagaron plazas distintas 
a las autorizadas en el presupuesto. Se relaciona con el Procedimiento 5.1 
 
Resultado Núm. 10 Sin Observación 
 
El municipio dispone de un programa de seguridad pública que orientó sus acciones en esta materia, asimismo, 
cuenta con indicadores para evaluar los resultados obtenidos, respecto de los observados en el ejercicio anterior. 
Se relaciona con el Procedimiento 5.2 
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6. Eficacia en el Cumplimiento de los Programas y en las Metas 
 

Resultado Núm. 11 Sin Observación 
 
El municipio ejerció recursos por $13´051,753.00 que representaron el 100.00% de los recursos disponibles por 
$13´051,753.45, asimismo, se alcanzaron 31 acciones. Se relaciona con el Procedimiento 6.1 
 

 
 

7.6 Fondo de Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público y Rehabilitación de Infraestructura 
Educativa para Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
 
 
7.6.1 Áreas revisadas  

 
Tesorería y Obras Públicas del municipio de Atotonilco El Grande, Hidalgo. 
 
 
7.6.2 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 percibidos, incluidos los rendimientos financieros y que se hayan elaborado pólizas y cuenten con 
documentación soporte de los ingresos y que cumpla con los requisitos legales y fiscales. 

 
1.2  Comprobar que las erogaciones realizadas estén registradas en la contabilidad, conforme a los Postulados 

Básicos de Contabilidad Gubernamental y que las operaciones y sus respectivas pólizas estén respaldadas 
con los documentos comprobatorios y justificativos, que cumplan con las disposiciones legales y fiscales. 

 
2. Destino u Orientación de los Recursos 
 
2.1  Verificar que los rubros y tipos de proyectos en que se aplicaron los recursos y acciones de cada fuente de 

financiamiento conforme a los planes y programas aprobados en el presupuesto correspondiente y que se 
hayan orientado de conformidad con la normatividad y las disposiciones legales aplicables, indicando la 
inversión ejercida en cada uno, el número de obras y/o acciones realizadas y el peso porcentual de cada 
rubro en relación a los recursos autorizados. 

Obligaciones
Financieras

Pago de Derechos y
Aprovechamientos
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Seguridad Pública Otras Prioridades
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3. Inversión Física 
 
 
3.1  Obra pública 
 
 
3.1.1 Verificar que la obra realizada con recursos del fondo se adjudicó por licitación pública y que se cuenta con 

la justificación de aquellas obras que por excepción no se licitaron.  
 
3.1.2 Comprobar que la obra pública ejecutada está amparada en un contrato debidamente formalizado, que 

contiene 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, el cumplimiento de las 
condiciones pactadas en este instrumento jurídico y los vicios ocultos al concluir la obra. 

 
3.1.3 Verificar que los trabajos objeto del contrato se ejecutaron de acuerdo con el plazo y monto pactados y se 

aplicaron, en su caso, las penas convencionales por su incumplimiento. 
 
 
3.1.4 Comprobar que los pagos realizados están soportados en facturas y estimaciones, que los precios unitarios 

corresponden a los autorizados y que se amortizaron los anticipos otorgados. 
 
3.1.5 Constatar que las cantidades de obra pagada correspondieron a lo ejecutado y que las obras están 

concluidas y en operación y que cumplen con las especificaciones de construcción y de calidad. 
 
3.1.6 Revisar que el expediente unitario de la obra contenga los documentos generados durante la programación, 

presupuestación y ejecución de la misma. 
 
 
4.  Eficacia en el Cumplimiento de los Programas y en las Metas 
 
4.1  Verificar que la Entidad Fiscalizada ejerció con eficacia y oportunidad los recursos públicos, además de 

comprobar el cumplimiento en la realización de las obras y acciones de la muestra de la auditoría, 
identificando en su caso las variaciones, causas y efectos. 

 
 
7.6.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas 
 
 
1. Registros Contables y Presupuestales 

 
 

Resultado Núm. 1 Sin Observación 
 
El municipio, registró en su contabilidad los ingresos correspondientes del fondo por $3´002,776.01, así como 
$4,575.02 por concepto de productos financieros. Se relaciona con el Procedimiento 1.1 
 
Resultado Núm. 2 Sin Observación 
 
Las erogaciones realizadas del fondo, se encuentran registradas en su sistema de contabilidad, las operaciones 
y sus respectivas pólizas se respaldan con los documentos comprobatorios y justificativos, los cuales cumplen 
con las disposiciones legales y fiscales. Se relaciona con el Procedimiento 1.2 
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2. Destino u Orientación de los Recursos 
 

Resultado Núm. 3 Sin Observación 
 
El municipio ejerció $2´996,146.20 en los rubros y tipos de proyectos que fueron conforme a los planes y 
programas aprobados en el presupuesto correspondiente y se orientaron de conformidad con la normatividad y 
las disposiciones legales aplicables. Se relaciona con el Procedimiento 2.1 
 

Programas o Proyectos Aplicado % 
Obras/Acciones 

Programadas Alcanzadas 

Urbanización Municipal $2,966,146.20 99.00% N/A 10 

Infraestructura Educativa $30,000.00 1.00% N/A 1 

Total $2,996,146.20 100.00% N/A 11 

 

 
3. Inversión Física 
 
3.1 Obra pública 
Resultado Núm. 4 Sin Observación 
 
En la obra 2013 /FOPAEM013011 “Construcción de Empedrado en la calle Nicolás Bravo” Atotonilco el Grande, 
Hidalgo, cuenta con el procedimiento de invitación a cuando menos tres personas físicas o morales, cuenta con 
el proceso de licitación para la adjudicación de la obra y con el acta de fallo de la adjudicación del contrato. Se 
relaciona con el Procedimiento 3.1.1 
 
Resultado Núm. 5 Con Observación y Acción 
 
En la obra 2013 /FOPAEM013011 “Construcción de Empedrado en la calle Nicolás Bravo” Atotonilco el Grande, 
Hidalgo, no existe la fianza de cumplimiento; en incumplimiento a los artículos 50 fracción VII, 51 fracción III y 52 
de la Ley de Obras Públicas del Estado de Hidalgo; 65, 66, 67, 69, 71,72 y 73 del Reglamento de la Ley de 
Obras Públicas del Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 3.1.2 
Justificaciones y Aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la 
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos 
suficientes para justificar la observación.  
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 
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Resultado Núm. 6 Con Observación Justificada 
 
En la obra 2013 /FOPAEM013011 “Construcción de Empedrado en la calle Nicolás Bravo” Atotonilco el Grande, 
Hidalgo, no se aplicaron las penas convencionales por atraso en la terminación de los trabajos; en 
incumplimiento a los artículos 50 fracción IX de la Ley de Obras Públicas del Estado de Hidalgo; 62, 63 y 64 del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 3.1.3 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó información y documentación para atender la observación, por lo que, 
quedó justificada. 
 
 
Resultado Núm. 7 Con Observación y Acción 
 
En la obra 2013 /FOPAEM013011 “Construcción de Empedrado en la calle Nicolás Bravo” Atotonilco el Grande, 
Hidalgo, no existe la estimación finiquito de los pagos realizados por $1´013,264.73; asimismo, se detectaron 
conceptos de obra facturados, pagados y no ejecutados por $173,747.93; en incumplimiento a los artículos 68 y 
76, 77 segundo párrafo, 80 párrafo primero del la Ley de Obras Públicas del Estado de Hidalgo; artículo 101 
fracción III, 103 fracción I y VII, 117 y 120, 121 y 122 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de 
Hidalgo. Se relaciona con los Procedimiento 3.1.4 y 3.1.5 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la 
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados contenían elementos para 
justificar parcialmente la observación.  
 
Cuantificación monetaria de la observación 
 

Concepto Monto Observado Monto Justificado Monto Vigente 
Incumplimiento en la ejecución de obras públicas y servicios 
relacionados con las mismas, en obras por contrato $1,013,264.73 $839,516.80 $173,747.93 

 
Acción Promovida: Pliego de Observaciones 
 
 
Resultado Núm. 8 Con Observación y Acción 
 
En la obra 2013 /FOPAEM013011 “Construcción de Empedrado en la calle Nicolás Bravo” Atotonilco el Grande, 
Hidalgo, no existió el entero de deducciones por $13,153.73; en incumplimiento al artículo 82 de la Ley de Obras 
Públicas del Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 3.1.4 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la 
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos 
suficientes para justificar la observación.  
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 
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Resultado Núm. 9 Con Observaciones y Acciones  
 
En la obra 2013 /FOPAEM013011 “Construcción de Empedrado n la calle Nicolás Bravo” Atotonilco el Grande, 
Hidalgo, se observó lo siguiente: 
 
Observación Núm. 1 Justificada 
 
No existen bitácoras relacionadas con la obra. Se relaciona con el Procedimiento 3.1.6 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó información y documentación para atender la observación, por lo que, 
quedó justificada. 
 
Observación Núm. 2 
 
No existe el acta de entrega recepción de la misma. Se relaciona con el Procedimiento 3.1.6 
 
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.  
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 
 
 
4. Eficacia en el Cumplimiento de los Programas y en las Metas  
 
Resultado Núm. 10 Sin Observación 
 
El municipio registró en la contabilidad los ingresos por $3´007,351.03, de los cuales ejerció $2´996,146.20, al 31 
de diciembre de 2013, que representaron el 99.63%, existiendo recursos pendientes de ejercer por $11,204.83, 
los cuales se encuentran registrados en la cuenta de bancos. Se relaciona con el Procedimiento 4.1 
 
7.7 Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS) 
 
7.7.1 Área revisada 
 
Tesorería del municipio de Atotonilco El Grande, Hidalgo. 
 
7.7.2 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 percibidos, incluidos los rendimientos financieros y que se hayan elaborado pólizas y cuenten con 
documentación soporte de los ingresos y que cumpla con los requisitos legales y fiscales. 

 
1.2  Comprobar que la Entidad Fiscalizada abrió una cuenta bancaria específica para la recepción, control, 

manejo y aplicación de los recursos, que permitan su correcta identificación. 
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1.3  Comprobar que las erogaciones realizadas estén registradas en la contabilidad, conforme a los Postulados 
Básicos de Contabilidad Gubernamental y que las operaciones y sus respectivas pólizas estén respaldadas 
con los documentos comprobatorios y justificativos, que cumplan con las disposiciones legales y fiscales. 

 
2. Destino u Orientación de los Recursos 
  
2.1  Verificar que los rubros y tipos de proyectos en que se aplicaron los recursos y acciones de cada fuente de 

financiamiento conforme a los planes y programas aprobados en el presupuesto correspondiente y que se 
hayan orientado de conformidad con la normatividad y las disposiciones legales aplicables. 

 
2.2  Verificar que no se transfirieron recursos entre los fondos, ni hacia cuentas en las que la Entidad manejó 

otro tipo de recursos. 
 
 
3. Eficacia en el Cumplimiento de los Programas y en las Metas 
 
3.1  Evaluar el grado de cumplimiento de los objetivos del fondo o programa, verificando que la Entidad 

Fiscalizada: Orientó los recursos y acciones del fondo a los fines previstos y autorizados, Que los proyectos 
o programas realizados cumplan el fin para el cual fueron aprobados y que la realización de los programas o 
proyectos generen los beneficios esperados. 

 
 
7.7.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas 
 
1. Registros Contables y Presupuestales 
 
Resultado Núm. 1 Sin Observación 
 
El municipio registró en su contabilidad los ingresos correspondientes del fondo por $5´000,000.00 y cumplen 
con los requisitos legales y fiscales. Se relaciona con el Procedimiento 1.1 
 
Resultado Núm. 2 Con Observación y Acción 
 
El municipio no abrió una cuenta bancaria específica para la recepción del recurso; en incumplimiento con los 
artículos 27 del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo, para el ejercicio fiscal 2013 y 39 del Código 
Fiscal Municipal para el Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 1.2 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la 
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos 
suficientes para justificar la observación.  
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 
 
Resultado Núm. 3 Sin Observación 
 
Las erogaciones realizadas se encuentran registradas en su sistema de contabilidad, las operaciones y sus 
respectivas pólizas se respaldan con los documentos comprobatorios y justificativos, que cumplen con las 
disposiciones legales y fiscales. Se relaciona con el Procedimiento 1.3 
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2. Destino u Orientación de los Recursos 
 
Resultado Núm. 4 Sin Observación 
 
El municipio ejerció $4´994,775.09 en los rubros y tipos de proyectos, además fueron conforme a los planes y 
programas aprobados en el presupuesto correspondiente y se orientaron de conformidad con la normatividad y 
las disposiciones legales aplicables. Se relaciona con el Procedimiento 2.1 
 

Programa o proyecto Aplicado % 
Obras/Acciones 

Programadas Alcanzadas 

Bienes Muebles e Inmuebles $4,994,775.09 100.00% N/A 1 

Total $4,994,775.09 100.00%  N/A 1 

 
Resultado Núm. 5 Con Observación y Acción 
 
Se realizó un traspaso por $4´955,165.66 a la cuenta de Recursos Propios; en incumplimiento al artículo 104 
fracción IV de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 2.2 
 
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.  
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 
 
3. Eficacia en el Cumplimiento de los Programas y en las Metas 
 
Resultado Núm. 6 Sin Observación 
 
Se orientaron los recursos y acciones del fondo a los fines previstos y autorizados, cumpliendo con el fin para el 
cual fueron aprobados y que la realización de los programas o proyectos generaron los beneficios esperados. Se 
relaciona con el Procedimiento 3.1 
 
8. 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. 
 
9. Resumen de observaciones y acciones promovidas  
 
 
9.1 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 2013, se determinaron diversos errores y 
omisiones en los registros, deficiencias en los controles y en materia de transparencia e incumplimiento de los 
programas (33), entre los que destacan los siguientes: Aplicación de los recursos distinta a la finalidad del fondo, 
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Bienes registrados erróneamente, no registrados o registrados extemporáneamente, Deficiencias en el control 
interno, Diferencias de registros contra Cuenta Pública, Falta de apertura y manejo de una cuenta bancaria 
específica y/o productiva para la recepción y administración de los recursos, Falta de difusión y/o actualización de 
la información pública, Falta o errores en la elaboración de conciliaciones bancarias, Falta o inadecuada 
aplicación de penas y sanciones por incumplimiento, Falta, deficiencia o incumplimiento de programas, proyectos, 
metas y objetivos, Falta, extemporaneidad o deficiencia en la información que presenta la Entidad Fiscalizada a 
las instancias correspondientes, Falta, insuficiencia o entrega extemporánea de garantías, Inconsistencias en los 
registros contables y/o presupuestales, Incumplimiento a la Ley de Ingresos y, en su caso, Cuotas y Tarifas 
aprobadas, Incumplimiento en la ejecución de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, en obras 
por contrato, Irregularidades en el pago de servicios personales, Incumplimiento a las disposiciones en materia 
de Armonización Contable, Omisión y/o diferencias en el entero de impuestos y cuotas y Transferencias entre 
fondos. 
 

9.2 Observaciones con impacto económico 
  

Monto total Observado: $2´276,932.17 

Monto Aclarado o Justificado: $1´752,056.00 

Monto Vigente: $524,876.17 
 

Núm. de 
incidencias 

Concepto 
Monto 

Observado 
Monto Aclarado 

o justificado 
Monto 

Vigente 

1 Falta de documentación comprobatoria y/o justificativa de las erogaciones $197,863.46 $197,863.46 $0.00 

1 
Falta de recuperación de anticipos, títulos de crédito, garantías, seguros, 
carteras o adeudos 

$16,500.00 $0.00 $16,500.00 

2 Falta o errores en la elaboración de conciliaciones bancarias $236,969.98 $236,969.98 $0.00 

1 Incumplimiento a la Ley de Ingresos y, en su caso, Cuotas y Tarifas aprobadas $42,169.79 $0.00 $42,169.79 

7 
Incumplimiento en la ejecución de obras públicas y servicios relacionados con 
las mismas, en obras por contrato 

$1,237,130.21 $910,218.88 $326,911.33 

1 Ingresos no registrados, los cuales no se encuentran depositados $14,295.05 $0.00 $14,295.05 

1 Irregularidades en el pago de servicios personales $286,466.26 $286,466.26 $0.00 

1 Transferencias entre fondos $245,537.42 $120,537.42 $125,000.00 

15 Total: $2,276,932.17 $1,752,056.00 $524,876.17 

 

Se determinaron recuperaciones por $2´276,932.17, de los cuales $1´752,056.00 fueron justificadas y 
$524,876.17 corresponden al monto vigente, las cuales no necesariamente implican daños o perjuicios a la 
Hacienda Pública del Municipio y estarán sujetas a las aclaraciones que se efectúen en los plazos establecidos 
para ello. 
 
9.3 Resumen de observaciones y acciones promovidas 
 
En resumen, se emitieron 48 observaciones, que generaron 35 acciones, de las cuales 8 corresponden a Pliegos 
de Observaciones y 27 a Pliegos de Recomendaciones 
 
 

10. Opinión de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo  
 

Dictamen 
 

Opinión 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 
.
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La Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, considera que, en términos generales y respecto de la muestra 
auditada, el municipio de Atotonilco El Grande, Hidalgo, 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 documentación 
comprobatoria y/o justificativa de las erogaciones $197,863.46, Falta de recuperación de anticipos, títulos de 
crédito, garantías, seguros, carteras o adeudos $16,500.00, Falta o errores en la elaboración de conciliaciones 
bancarias $236,969.98, Incumplimiento a la Ley de Ingresos y, en su caso, Cuotas y Tarifas aprobadas 
$42,169.79, Incumplimiento en la ejecución de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, en obras 
por contrato $1,237,130.21, Ingresos no registrados, los cuales no se encuentran depositados $14,295.05, 
Irregularidades en el pago de servicios personales $286,466.26 y Transferencias entre fondos $245,537.42. 
 
Asimismo, el municipio de Atotonilco El Grande, Hidalgo, tuvo errores y omisiones en los registros, deficiencias 
en los controles y en materia de transparencia e incumplimiento de los programas. 


