
Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2013 del Municipio de San Bartolo Tutotepec, Hidalgo 

 

INFORME DEL RESULTADO DE LA REVISIÓN A LA CUENTA PÚBLICA 2013DEL 
MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HIDALGO. 

 
 

CONTENIDO 
 

1. Marco de referencia ............................................................................................................................................ 3 

1.1 Objetivo .......................................................................................................................................................... 3 

1.2 Alcance ........................................................................................................................................................... 3 

2. Evaluación de la gestión financiera .................................................................................................................. 3 

2.1 Origen de los recursos ................................................................................................................................... 4 

2.1.1 Recursos de ejercicios anteriores disponibles para su aplicación .......................................................... 5 

2.2. Aplicación de los recursos ............................................................................................................................. 6 

2.2.1 Aplicación de recursos de ejercicios anteriores ...................................................................................... 8 

2.3 Resultado del Ejercicio ................................................................................................................................... 8 

3. Evaluación de los Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles ......................................................................... 8 

4. Situación de Deuda Pública ............................................................................................................................... 9 

5. Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental y Disposiciones Jurídicas y Normativas 
Incumplidas ............................................................................................................................................................. 9 

6. Avances de la Entidad Fiscalizada en materia de Armonización Contable ................................................... 9 

7. Resultados de la revisión a la Cuenta Pública 2013 ........................................................................................ 9 

7.1. Aspectos Generales de la Entidad Fiscalizada ............................................................................................. 9 

7.1.1 Áreas revisadas ...................................................................................................................................... 9 

7.1.2 Procedimientos de auditoría aplicados ................................................................................................... 9 

7.1.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas .............................................................................. 10 

7.2. Recursos Propios ........................................................................................................................................ 12 

7.2.1 Áreas revisadas .................................................................................................................................... 12 

7.2.2 Procedimientos de auditoría aplicados ................................................................................................. 12 

7.2.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas .............................................................................. 13 

7.3. Fondo Único de Participaciones .................................................................................................................. 16 

7.3.1 Área revisada ........................................................................................................................................ 16 

7.3.2 Procedimientos de auditoría aplicados ................................................................................................. 16 

7.3.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas .............................................................................. 18 

7.4. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal ................................................................. 23 

7.4.1 Áreas revisadas .................................................................................................................................... 23 

7.4.2 Procedimientos de auditoría aplicados ................................................................................................. 23 

7.4.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas .............................................................................. 25 



Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2013 del Municipio de San Bartolo Tutotepec, Hidalgo 

 

7.5. Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal ............................................................................................................................................................... 31 

7.5.1 Áreas revisadas .................................................................................................................................... 31 

7.5.2 Procedimientos de auditoría aplicados ................................................................................................. 32 

7.5.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas .............................................................................. 33 

8. Fundamentos jurídicos de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo para promover las acciones .... 36 

9. Resumen de observaciones y acciones promovidas .................................................................................... 36 

9.1 Errores y omisiones en los registros, deficiencias en los controles y en materia de transparencia e 
incumplimiento de los programas ....................................................................................................................... 36 

9.2 Observaciones con impacto económico ....................................................................................................... 36 

9.3 Resumen de observaciones y acciones promovidas .................................................................................... 36 

10. Opinión de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo. ........................................................................... 37 

 
 
 
 



Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2013 del Municipio de San Bartolo Tutotepec, Hidalgo 

Página 3 de 37 

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 San Bartolo Tutotepec 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 
San Bartolo Tutotepec, 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 aplicados por el municipio de San 
Bartolo Tutotepec, Hidalgo, durante el ejercicio 2013, por recursos provenientes de recursos propios, 
asignaciones estatales y federales, como a continuación se detallan: 
 

Fondo o Programa Universo Muestra 
Representatividad 

de la muestra 

Recursos Propios  $1,647,671.08 1/ $758,471.47  46.03% 

Fondo Único de Participaciones  $33,469,068.45 2/ $6,136,785.08  18.34% 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal $34,104,002.22 3/ $14,512,946.28 /a 42.55% 

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

$8,789,503.40 4/ $2,686,555.96  30.57% 

Total $78,010,245.15  $24,094,758.79  30.89% 
/1 Incluye rendimientos financieros por $1,325.49 
/2 Incluye rendimientos financieros por $11,199.72 y recursos adicionales por $1´779,221.73 
/3 Incluye rendimientos financieros por $99,133.22 y aportación de beneficiarios por $2´000,000.00  
/4 Incluye rendimientos financieros por $2,582.40 
/a Incluye inspección física de 18 obras y 1 acción. 

 

La revisión fue realizada con los criterios considerados en las Normas de Auditoría pronunciadas por la 
Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI, por sus siglas en inglés), así como 
las Normas de Auditoría Gubernamental formuladas por la Government Accountability Office (GAO) y Normas 
Internacionales de Auditoría adoptadas en las Normas de Auditoría para Atestiguar Revisión y Otros Servicios 
Relacionados, emitidas por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos. 
 
2. 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 San Bartolo Tutotepec, 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. 
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2.1 Origen de los recursos 

 
A través del Periódico Oficial del Estado, de fecha 31 de diciembre 2012, se publicó la Ley de ingresos del 
municipio de San Bartolo Tutotepec, Hidalgo, donde se estimó que recaudaría durante el ejercicio 2013, un total 
de $1,379,315.89; respecto a las Participaciones y Aportaciones, el Gobierno del Estado publicó en el Periódico 
Oficial del Estado, con fecha 28 de enero del 2013, los montos a distribuir a los Municipios del Estado, de los 
cuales este Municipio tuvo una asignación de $72,478,186.00, como se detalla a continuación: 

  
Municipio de San Bartolo Tutotepec, Hidalgo 

Ingresos estimados y percibidos 2013 

 

Fuente del ingreso Estimado Modificado 
Recaudado al 

31/12/2013 
Avance de 

recaudación 

Ingresos Propios     

Impuestos $201,116.43 $201,116.43 $213,146.54 105.98% 

Derechos $615,835.14 $615,835.14 $409,651.70 66.52% 

Productos $316,779.32 $316,779.32 $272,365.39 85.98% 

Aprovechamientos $245,585.00 $245,585.00 $751,181.96 305.87% 

Productos Financieros $0.00 $0.00 $1,325.49 N/A 

Total Ingresos Propios $1,379,315.89 $1,379,315.89 $1,647,671.08 119.46% 

Fondo Único de Participaciones     

Fondo Único de Participaciones  $31,678,647.00 $31,678,647.00 $31,678,647.00 100.00% 

Productos Financieros $0.00 $0.00 $11,199.72 N/A 

Participaciones Adicionales $0.00 $0.00 $1,779,221.53 N/A 

Total del Fondo Único de Participaciones  $31,678,647.00 $31,678,647.00 $33,469,068.25 105.65% 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal 

    

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal  $32,004,869.00 $32,004,869.00 $32,004,868.88 100.00% 

Productos Financieros $0.00 $0.00 $99,133.22 N/A 

Aportación de Beneficiarios $0.00 $0.00 $2,000,000.00 N/A 

Total del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal  

$32,004,869.00 $32,004,869.00 $34,104,002.10 106.56% 

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  
 

$8,786,921.00 $8,786,921.00 $8,786,921.00 100.00% 

Productos financieros $0.00 $0.00 $2,582.40 N/A 

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

Distrito Federal  
$8,786,921.00 $8,786,921.00 $8,789,503.40 100.03% 

Fondo de Fiscalización     

Fondo de Fiscalización $7,749.00 $7,749.00 $7,749.00 100.00% 

Total del Fondo de Fiscalización $7,749.00 $7,749.00 $7,749.00 100.00% 

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  

$0.00 $0.00 $1,949,332.60 N/A 

Productos Financieros  $0.00 $0.00 $8,492.23 N/A 

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

Educativa para Municipios y Demarcaciones Territoriales 
$0.00 $0.00 $1,957,824.83 N/A 

Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades     
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Fuente del ingreso Estimado Modificado 
Recaudado al 

31/12/2013 
Avance de 

recaudación 

Federativas 2011 

Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades 
Federativas 2011 

$0.00 $0.00 $591,722.00 N/A 

Productos Financieros de 2011 $0.00 $0.00 $334.18 N/A 

Productos financieros 2013 $0.00 $0.00 $12.37 N/A 

Total del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las 
Entidades Federativas  

$0.00 $0.00 $592,068.55 N/A 

Programa de vivienda digna 
    

Aportación municipal $0.00 $0.00 $1,308,171.20 N/A 

Aportación Federal $0.00 $0.00 $1,660,000.00 N/A 

Aportación de beneficiarios $0.00 $0.00 $77,488.00 N/A 

Rendimientos vivienda digna $0.00 $0.00 $3,858.31 N/A 

Total Programa de vivienda digna $0.00 $0.00 $3,049,517.51 N/A 

Programa de Educación 
    

Aportación federal $0.00 $0.00 $1,042,554.10 N/A 

Aportación estatal $0.00 $0.00 $195,645.23 N/A 

Rendimientos Financieros  $0.00 $0.00 $660.34 N/A 

Total Programa de Educación $0.00 $0.00 $1,238,859.67 N/A 

Programa del Adulto Mayor     

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

Productos Financieros $0.00 $0.00 $31.99 N/A 

Participaciones Adicionales $0.00 $0.00 $0.00 N/A 

Total Programa del Adulto Mayor $0.00 $0.00 $120,031.99 N/A 

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las 
Entidades Federativas  

    

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades 
Federativas  

$0.00 $0.00 $410,778.64 N/A 

Total del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de 
las Entidades Federativas  

$0.00 $0.00 $410,778.64 N/A 

Total  $73,857,501.89 $73,857,501.89 $85,387,075.02 115.61% 
Fuente: Cuenta Pública 2013, Estado Analítico de Ingresos Presupuestales. 

 
Los recursos recaudados por el municipio de San Bartolo Tutotepec, Hidalgo durante el ejercicio revisado, 
relativos a ingresos propios y aportaciones, suman un total de $85´387,075.02, lo cual representó un avance del 
115.61% en relación a sus ingresos modificados para el ejercicio fiscal 2013, del orden de $73´857,501.89. 

 
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 2009 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal $16,255.57 

Fondo de Fiscalización $26,221.22 

Fondo de Compensación $70,200.10 

Total disponible del ejercicio 2009 $112,676.89 

Ejercicio 2010 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal $132.94 

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

$1,499.33 

Total disponible del ejercicio 2010 $1,632.27 

Ejercicio 2011 
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Concepto Importe 

Fondo Único de Participaciones  $923.46 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal  $74,334.72 

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

$269.14 

Fondo de Fiscalización $193,121.32 

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

$469,679.78 

Ramo 20 $8,212.58 

FONAPO $3,096.11 

Fondo de compensación $17.65 

Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas  $591,722.00 

Total disponible del ejercicio 2011 $1,341,376.76 

Ejercicio 2012 

Recursos Propios $145,770.15 

Fondo Único de Participaciones $56,406.16 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal $3,084,977.32 

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

$94.76 

Fondo de Compensación $145,425.21 

Total disponible del ejercicio 2012 $3,432,673.60 

Total disponible de recursos de ejercicios anteriores $4,888,359.52 
Fuente: Balanza de enero 2013 y balanza de ajuste 2013 
 
2.2. Aplicación de los recursos 
 
De acuerdo a la información contenida en la Cuenta Pública 2013, el municipio de San Bartolo Tutotepec, 
Hidalgo; aplicó los recursos propios, asignaciones estatales y asignaciones federales, en los capítulos y 
conceptos que se detallan a continuación: 

 
Municipio de San Bartolo Tutotepec, Hidalgo 

Recursos aprobados y aplicados 2013 

 

Concepto  
Presupuesto 

Aprobado 
Presupuesto 
Modificado 

Aplicado Avance 

Recursos Propios  
   

Materiales y Suministros $183,002.00 $100,672.65 $87,757.65 87.17% 

Servicios Generales $748,824.60 $1,145,508.43 $1,120,608.43 97.83% 

Transferencias  $151,100.00 $104,320.00 $104,320.00 100.00% 

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $263,780.00 $297,080.00 $185,000.00 62.27% 

Total de Recursos Propios $1,346,706.60 $1,647,581.08 $1,497,686.08 90.90% 

Fondo Único de Participaciones     

Servicios Personales  $23,062,276.62 $23,095,262.37 $23,095,262.37 100.00% 

Materiales y Suministros $2,515,878.57 $2,915,211.97 $2,915,211.97 100.00% 

Servicios Generales $3,770,336.11 $4,514,890.12 $4,514,890.12 100.00% 

Transferencias  $1,130,330.12 $1,801,533.55 $1,801,533.55 100.00% 

Bienes Muebles e Inmuebles $837,500.00 $772,680.32 $772,680.32 100.00% 

Participaciones y Aportaciones (Obra Pública y acciones 
sociales) 

$362,325.58 $369,490.12 $369,490.12 100.00% 

Total del Fondo Único de Participaciones $31,678,647.00 $33,469,068.45 $33,469,068.45 100.00% 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal 

    

Agua Potable $0.00 $0.00 $117,060.30 N/A 

Alcantarillado $0.00 $0.00 $1,417,117.30 N/A 
Urbanización Municipal $0.00 $0.00 $1,878,959.54 N/A 
Electrificación Rural y de Colonias Pobres $0.00 $0.00 $1,920,574.70 N/A 
Infraestructura Básica de Salud $0.00 $0.00 $222,840.00 N/A 
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Concepto  Presupuesto 
Aprobado 

Presupuesto 
Modificado 

Aplicado Avance 

Infraestructura Básica Educativa $0.00 $0.00 $690,631.11 N/A 
Mejoramiento de Vivienda $0.00 $0.00 $6,840,484.58 N/A 
Caminos Rurales $0.00 $0.00 $5,628,458.95 N/A 
Desarrollo Institucional (2%) $723,037.00 $561,795.00 $561,795.00 100.00% 

Obra Pública $31,281,832.00 $28,424,279.77 $0.00 0.00% 

Participaciones y Aportaciones  $0.00 $3,115,959.25 $0.00 0.00% 

Aportación de beneficiarios (Obra Pública) $0.00 $2,001,968.00 $0.00 0.00% 

Total del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal 

$32,004,869.00 $34,104,002.02 $19,277,921.48 56.53% 

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

    

Obligaciones financieras $1,426,914.13 $1,455,350.00 $1,455,350.00 100.00% 

Pago de Derechos y Aprovechamientos por concepto de Agua $48,024.00 $48,024.00 $48,024.00 100.00% 

Seguridad Pública $6,876,570.00 $6,850,716.53 $6,850,716.53 100.00% 

Otras Prioridades $435,412.87 $435,412.87 $435,412.87 100.00% 

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

Distrito Federal  
$8,786,921.00 $8,789,503.40 $8,789,503.40 100.00% 

Fondo de Fiscalización     

Materiales y Suministros $7,749.00 $7,750.00 $7,750.00 100.00% 

Total del Fondo de Fiscalización $7,749.00 $7,750.00 $7,750.00 100.00% 

Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades 
Federativas2011 

 
 

   

Servicios Personales 2011 $0.00 $40,070.71 $40,070.71 100.00% 

Materiales y Suministros $0.00 $122,066.61 $122,366.61 100.25% 

Servicios Generales $0.00 $244,304.63 $244,304.63 100.00% 

Transferencias  $0.00 $176,914.23 $176,914.23 100.00% 

Otros $0.00 $8,399.00 $8,399.00 100.00% 

Total del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las 
Entidades Federativas 2011 

$0.00 $591,755.18 $592,055.18 100.05% 

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

    

Obra Pública $0.00 $1,957,824.83 $0.00 0.00% 

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

Educativa para Municipios y Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal 

$0.00 $1,957,824.83 $0.00 0.00% 

Programa de Educación     

Obra Pública $0.00 $1,239,159.67 $0.00 0.00% 

Total del Programa de Educación $0.00 $1,239,159.67 $0.00 0.00% 

Programa Vivienda Digna     

Obra Pública y Acciones $0.00 $3,128,306.06 $0.00 0.00% 

Total del Programa Vivienda Digna $0.00 $3,128,306.06 $0.00 0.00% 

Programa de Adultos Mayores     

Obra Pública y Acciones  $0.00 $120,031.99 $0.00 0.00% 
Total Programa de Adultos Mayores $0.00 $120,031.99 $0.00 0.00% 

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las 
Entidades Federativas      

Materiales y Suministros $0.00 $111,439.87 $109,882.59 98.60% 

Servicios Generales $0.00 $266,212.15 $126,212.15 47.41% 

Transferencias  $0.00 $33,139.99 $33,139.99 100.00% 

Total del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de 
las Entidades Federativas 

$0.00 $410,792.01 $269,234.73 65.54% 

Gran Total $73,824,892.60 $85,465,774.69 $63,903,219.32 74.77% 
Fuente: Presupuesto de egresos Modificado 2012 y Balanza de ajuste 2013 
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En materia de egresos, el municipio de San Bartolo Tutotepec, 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 $63´903,219.32, lo que representa un 74.77% en relación a sus 
egresos modificados para el ejercicio fiscal 2013 del orden de $85, 465,774.69. 
 
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 2009 
 

Fondo de Fiscalización $21,737.28 

Fondo de Compensación $52,281.89 

Total aplicado del ejercicio 2009 $74,019.17 

Ejercicio 2010 
 

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

$1,499.33 

Total aplicado del ejercicio 2010 $1,499.33 

Ejercicio 2011 
 

Fondo Único de Participaciones  $923.46 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal  $13,561.00 

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

$269.14 

Fondo de Fiscalización  $193,121.32 

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

$462,868.56 

Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas  $591,722.00 

Total aplicado del ejercicio 2011 $1,262,465.48 

Ejercicio 2012 
 

Recursos Propios $145,770.15 

Fondo Único de Participaciones $56,406.16 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal  $2,807,122.80 

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

$94.76 

Fondo de Compensación $75,205.73 

Total aplicado del ejercicio 2012 $3,084,599.60 

Total aplicado de recursos de ejercicios anteriores $4,422,583.58 
Fuente: Balanza de enero 2013, auxiliares de resultado del ejercicio 2013 y balanza de ajuste 2013 
 
2.3 Resultado del Ejercicio 
 
Al 31 de diciembre de 2013, comparando los ingresos recaudados por $85´387,076.22, contra los egresos 
aplicados por $63´903,219.32, se aprecia que el municipio de San Bartolo Tutotepec, Hidalgo, reflejó un ahorro 
por $21´483,855.70. 
 
3. Evaluación de los Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 
 
Al 1° de enero de 2013 los Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles del municipio de San Bartolo Tutotepec, 
Hidalgo, sumaban la cantidad de $15´228,258.37; al 31 de diciembre de 2013, el patrimonio de la entidad 
reportan un valor total de $16´935,527.25, lo que representa un 11.21% 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 
 
El municipio de San Bartolo Tutotepec, Hidalgo; durante el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013, no 
contrajo Deuda Pública. 
 
 
5. Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental y Disposiciones Jurídicas y Normativas 
Incumplidas 
 
De aquellos resultados de los que derivo 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 San Bartolo Tutotepec, durante el ejercicio fiscal 
2013, denota que no 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 Interna y la Dirección de Obras Públicas del municipio de San Bartolo Tutotepec, Hidalgo. 
 
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 previstos en el Presupuesto autorizado. 

 
2. Registros Contables y Presupuestales 
 
2.1 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. 

 
2.2 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.  



Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2013 del Municipio de San Bartolo Tutotepec, Hidalgo 

Página 10 de 37 

4. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 
 
4.1 Comprobar que los bienes, 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: 
 

 El manual de organización, procedimientos y reglamentos, no se han publicado en el Periódico Oficial del 
Estado; 

 No se publicó en el periódico oficial del Gobierno del Estado el Presupuesto de Egresos 2013; 

 No cuenta con actividades de control en los procesos de adjudicación y contratación de obra pública; 

 No se implementaron mecanismos de control para evitar que se realicen pagos por concepto de obra no 
ejecutado o por concepto de obra no autorizado; 

 La Cuenta Pública no se encuentra firmada y autorizada por el Tesorero Municipal; 

 No se firmó y autorizó el fondo de FUP por el Síndico Procurador; 

 No se cuenta con un tabulador de viáticos; 

 El Municipio no cuenta con un sistema de Contabilidad Gubernamental Armonizada que cumpla con los 
requerimientos mínimos; 

 No se registran los ingresos de los momentos contables del ingreso; 

 El inventario no se ha publicado en internet. 
 

La Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, concluyó que el control interno establecido para la operación y 
desempeño de la Entidad, contiene deficiencias; 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 
 
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. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 
 
2.  Registros Contables y Presupuestales 
 
Resultado Núm. 2 Con Observación Justificada 
 
La documentación comprobatoria y justificativa de los fondos revisados, no está firmada; en incumplimiento con 
los artículos 56, último párrafo, 60 fracción I incisos c) y cc), 104 fracciones II y III, de la Ley Orgánica Municipal 
para el Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 2.1 
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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. 
 
Resultado Núm. 3 Con Observación y Acción 
 
El Presupuesto de Egresos no fue publicado 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; 25 del Código Fiscal Municipal, 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. 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. Sistemas de Información y Registro 

 
Resultado Núm. 4 Con Observación Justificada 
 
El municipio no cuenta con un software que permita generar formatos de información y que los registros de 
ingresos y egresos; en incumplimiento a los artículos7 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 3.1 
 
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. 
 
4. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles. 

 
Resultado Núm. 5 Con Observación y Acción 
 
Al 31 de diciembre de 2013 existen diferencias entre el activo y patrimonio; en incumplimiento a los artículos 42 y 
43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 104 fracción IV y 106 fracción XVII de la Ley Orgánica 
Municipal para el Estado de Hidalgo y Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental referentes a 
Consistencia y Revelación Suficiente. 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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7.2. Recursos Propios 
 
7.2.1 Áreas revisadas 
 
Tesorería y Contraloría del municipio de San Bartolo Tutotepec, 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 las cuotas y tarifas aprobadas. 
 
1.1.2 Verificar que los recursos provenientes de la recaudación, hayan sido ingresados como recursos públicos. 
 
1.1.2.1 Verificar que el Municipio haya implementado las acciones tendientes a: a) Mantenga actualizado el 

Padrón de poseedores de bienes inmuebles; b) Incrementar la recaudación del impuesto predial; y c) 
Abatir el rezago a la cartera vencida. 

 
2. Registros Contables y Presupuestales 
 
2.1.1 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.  

 
 
2.1.2 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. 

 
2.1.3 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 
 
3.1.1 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. 

 
4. Sistemas de Información y Registro 
 
4.1.1 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. 

 
4.1.2 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. 
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5. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 
 
5.1  Comprobar que los bienes adquiridos con recursos del fondo, estén debidamente resguardados y 

registrados a favor de la Entidad Fiscalizada. 
 
 
6. Eficacia en el Cumplimiento de los Programas y en las Metas 
 
6.1  Verificar que la Entidad Fiscalizada ejerció con eficacia y oportunidad los recursos públicos, además de 

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

 
 
7.2.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas 
 
1.  Recaudación 
 
Resultado Núm. 1 Con Observación y Acción 
 
El Municipio no actualizó los valores catastrales; en incumplimiento con los artículos 2 y 4 de la Ley de Ingresos 
para el municipio de San Bartolo Tutotepec Hidalgo, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2013, 13 y 14 de la Ley 
de Hacienda para los Municipios del Estado de Hidalgo, 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 
 
Los recursos ingresaron en la 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 Justificada 
 
En el Municipio existe cartera vencida; en incumplimiento a los artículos 18 de la Ley de Hacienda para los 
Municipios del Estado de Hidalgo, 60 Fracción I Inciso c), 67 fracción III, 94 fracción II, 104 Fracciones I, II, III, VI, 
XI y XXV de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo y 1, 2, 16, 22 y 24 del Código Fiscal Municipal 
para el Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 1.1.3 
 
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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2. Registros Contables y Presupuestales 
 
Resultado Núm. 4 Con Observación y Acción 
 
El Municipio no registró en su contabilidad en tiempo y forma los recursos percibidos por $1´647,671.08; en 
incumplimiento con los artículos 104 fracción III y IV de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo, 34 y 
35 del Código Fiscal Municipal para el Estado de Hidalgo y Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental 
referentes a Consistencia, Devengo Contable y Revelación Suficiente. 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 
 
 
Resultado Núm. 5 Sin Observación 
 
De las partidas: Alimentación de personas, Servicios profesionales, Gastos de orden social y cultural, Ayudas 
para instituciones de enseñanza, se encuentran registradas en la contabilidad y las pólizas están respaldadas 
con la documentación comprobatoria y justificativa. Se relaciona con el Procedimiento 2.2 
 
 
Resultado Núm. 6 Con Observación y Acción 
 
Los recursos no se ejercieron conforme al presupuesto de egresos autorizado el 23 de diciembre del 2013; en 
incumplimiento a los artículos 60 fracción I incisos f) y r), fracción II inciso l), 62 fracción I, 67 fracción V y 104 
fracciones I y XII, de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo, 32 del Código Fiscal Municipal 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 
 
 
3. Destino u Orientación de los Recursos 
 
Resultado Núm. 7 Sin Observación 
 
El municipio aplicó los recursos por $1´497,686.08 en 24 acciones alcanzadas. Se relaciona con el 
Procedimiento 3.1 
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Fondo o Programa Aplicado % 
Obras/Acciones 

Programadas Alcanzadas 

Materiales y Suministros $87,757.65 5.86% 9 9 

Servicios Generales $1,120,608.43 74.82% 10 10 

Transferencias $104,320.00 6.97% 4 4 

Adquisición de Bienes Muebles $185,000.00 12.35% 1 1 

Total $1,497,686.08 100.00% 24 24 

 
 

 
 
 
4. Sistemas de Información y Registro 
 
Resultado Núm. 8 Sin Observación 
 
Se realizaron conciliaciones bancarias mensuales, las cuales están requisitadas y las partidas en proceso de 
conciliación se encuentran identificadas y corresponden a operaciones a cargo de los recursos propios. Se 
relaciona con el Procedimiento 4.1 
 
Resultado Núm. 9 Con Observación Justificada 
 
Las cifras registradas en contabilidad y las reportadas en la Cuenta Pública, no corresponden a tratamientos 
contables consistentes y no se mantienen conciliadas con las que muestra el cierre del ejercicio y demás 
información financiera; en incumplimiento a los artículos 104 fracción IV de la Ley Orgánica Municipal para el 
Estado de Hidalgo y 38 del Código Fiscal Municipal para el Estado de Hidalgo. 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. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 
 
Resultado Num.10 Sin Observación 
 
En la partida de Camionetas está resguardada y registrada a favor de la Entidad Fiscalizada. Se relaciona con el 
Procedimiento 5.1  
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6.  Eficacia en el Cumplimiento de los Programas y en las Metas 
 
Resultado Núm. 11 Con Observación y Acción 
 
El Municipio ejerció $1,497,686.08, lo que represento el 90.90% de los recursos disponibles al cierre del ejercicio, 
existiendo recurso pendiente de aplicar por $149,985.00; en incumplimiento con los artículos 115 fracción V y 
134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 141 fracciones I y XII y 144 fracciones I y II de 
la Constitución Política del Estado de Hidalgo, 60 fracción I incisos c) y h) de la Ley Orgánica Municipal para el 
Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 6.1  
 

 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la 
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos 
suficientes para justificar la observación. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 
 
7.3. Fondo Único de Participaciones 
 
7.3.1 Área revisada 
 
Tesorería del municipio de San Bartolo Tutotepec, Hidalgo. 
 
7.3.2 Procedimientos de auditoría aplicados 
 
1. Origen de recursos 
 
1. Transferencia de Recursos 
 
1.1.1 Verificar 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. 
 
1.1.2 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, incluyendo los rendimientos 
financieros.  
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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, 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 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. 

 
4.3 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. Gasto de Operación 
 
5.1 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. 

 
5.2 Comprobar que la entidad realizó el cálculo y la retención del ISR de las nóminas correspondientes, así 

como el entero oportuno a la instancia respectiva. 
 
5.3 Verificar que no se hayan realizado pagos por concepto de compensaciones, bonos, estímulos, pagos 

extraordinarios, o cualquier tipo de prestación sin la autorización correspondiente. 
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5.4 Constatar que los pagos efectuados con recursos del fondo al personal de honorarios, se ampararon en 
los contratos correspondientes, que no se pagaron importes mayores a los estipulados, existió justificación 
de su contratación y se realizaron las retenciones y enteros por concepto de impuestos. 

 

5.5 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.). 

 

6. Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
 

6.1 Verificar que las adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios se hayan contratado de acuerdo 
a la normatividad aplicable, considerando los montos máximos y mínimos establecidos y que los criterios 
en los que se sustente la excepción a la licitación, se justifiquen con el soporte suficiente, a fin de 
garantizar para la entidad fiscalizada las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, 
financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes. 

 

7. Eficacia en el Cumplimiento de los Programas y en las Metas 
 

7.1 Verificar que la entidad fiscalizada ejerció con eficacia y oportunidad los recursos públicos, además de 
comprobar el cumplimiento en la aplicación de las obras y acciones de la muestra de auditoría, 
identificando en su caso las variaciones, causas y efectos. 

 

7.3.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas 
 

1. Transferencia de Recursos 
 

Resultado Núm. 1 Sin Observación 
 

El Municipio recibió los recursos del fondo, de manera ágil y directa, sin restricciones, respecto a su techo 
financiero. Se relaciona con el Procedimiento 1.1.1 
 

Resultado Núm. 2 Sin Observación 
 

Se abrieron cuentas bancarias específicas, para la recepción, control, manejo y aplicación de los recursos del 
Fondo. Se relaciona con el Procedimiento 1.1.2 
 

Resultado Núm. 3 Sin Observación 
 

El Municipio no realizó transferencias del Fondo, a otros fondos, ni a cuentas en que la Entidad manejó otro tipo 
de recursos. Se relaciona con el Procedimiento 1.1.3 
 

2. Registros Contables y Presupuestales 
 

Resultado Núm. 4 Con Observación Justificada 
 

Existen diferencia entre el monto percibido y lo registrado por $307,718.03; en incumplimiento de los artículos 
104 fracción IV de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo y 27 del Presupuesto de Egresos del 
Estado de Hidalgo, para el ejercicio fiscal 2013. 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. 
 



Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2013 del Municipio de San Bartolo Tutotepec, Hidalgo 

Página 19 de 37 

Resultado Núm. 5 Con Observación Justificada 
 
En la partida de Gastos de Orden Social y Cultural, existen pagos indebidos por $5,000.00; en incumplimiento a 
los artículos 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 104 fracción III 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 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 

Pagos duplicados, improcedentes o en exceso $5,000.00 $5,000.00 $0.00 

 
 
Resultado Núm. 6 Con Observación Justificada 
 
En las partidas: Gastos de orden social y cultural, Servicios técnicos, Arrendamiento de equipo de transporte, 
Otros arrendamientos y Arrendamiento de edificios, los recibos de egresos, no cumplen con las disposiciones 
legales y fiscales por $533,256.00; en incumplimiento a los artículos 29, 29A, 29B y 29C del Código Fiscal de la 
Federación, 104 fracción IV y 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. 
 
 
Resultado Núm. 7 Sin Observación 
 
Las partidas de: Compensaciones del personal, Apoyo a trabajadores, Combustibles para equipo de cómputo, 
Alimentación de personas, Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte, Neumáticos y cámaras, 
Servicios profesionales, Sentencias y resoluciones por autoridad, Impuesto sobre nómina, Ayudas para personas 
de escasos recursos económicos, Ayudas para funerales, Ayuda a instituciones de enseñanza, Ayuda sociales a 
instituciones sin fines de lucro, cuentan con documentación comprobatoria y justificativa correspondiente. Se 
relaciona con el Procedimiento 2.2 
 
 
Resultado Núm. 8 Sin Observación 
 
El Municipio ejerció los recursos en apego al presupuesto Egresos el 23 de diciembre de 2013. Se relaciona con 
el Procedimiento 2.3 
 
3. Destino u Orientación de los Recursos 
 
Resultado Núm. 9 Sin Observación 
 
El Municipio aplicó los recursos por $33´469,068.45, en los planes y programas aprobados en el Presupuesto de 
Egresos el 23 de diciembre de 2013, alcanzando 122 acciones. Se relaciona con el Procedimiento 3.1 
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Proyecto o programa Aplicado % 
Acciones 

Programadas Alcanzadas 

Servicios Personales $23,095,262.37 69.00% 9 9 

Materiales y Suministros $2,915,211.97 8.71% 41 41 

Servicios Generales $4,514,890.12 13.49% 36 36 

Transferencias $1,801,533.55 5.38% 16 16 

Bienes Muebles e Inmuebles $772,680.32 2.31% 9 9 

Obras y/o Acciones $369,490.12 1.10% 11 11 

Total $33,469,068.45 100.00% 122 122 

 
 

 
 
 
4. Sistemas de Información y Registro 
 
Resultado Núm. 10 Sin Observación 
 
Las conciliaciones bancarias fueron realizadas en forma mensual, están requisitadas y las partidas en 
conciliación se encuentran identificadas y corresponden a operaciones a cargo de los recursos del Fondo. Se 
relaciona con el Procedimiento 4.1 
 
Resultado Núm. 11 Sin Observación 
 
Se efectuaron periódicamente conciliaciones entre los registros contables y los controles presupuestales, 
permitiendo realizar la evaluación del ejercicio y el cumplimiento de las metas programadas. Se relaciona con el 
Procedimiento 4.2 
 
Resultado Núm. 12 Sin Observación 
 
Las cifras reportadas en la cuenta pública, corresponden a tratamientos contables consistentes y se mantienen 
conciliadas con las que se muestra el cierre del ejercicio. Se relaciona con el Procedimiento 4.3 
 
5. Gasto de Operación 
 
Resultado Núm. 13 Sin Observación 
 
En las partidas Sueldos y salarios de Presidencia y Dietas; están registradas en la contabilidad y están 
respaldadas con los documentos originales comprobatorios y justificativos. Se relaciona con el Procedimiento 5.1 
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Resultado Núm. 14 Con Observación Justificada 
 
Se observaron pagos indebidos por $328,322.00, por concepto de aguinaldo; en incumplimiento a los artículos 
56, fracción III, 67 párrafo segundo, 69 último párrafo, de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo y 
141, fracción I, 145 y 146, fracción I de la Constitución Política del Estado de Hidalgo. Se relaciona con el 
Procedimiento 5.1 
 
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 

Pagos duplicados, improcedentes o en exceso $328,322.00 $328,322.00 $0.00 

 
 
Resultado Núm. 15 Sin Observación 
 
El Municipio realizó el cálculo y la retención del Impuesto Sobre la Renta de las nóminas y el entero 
correspondiente. Se relaciona con el Procedimiento 5.2 
 
 
Resultado Núm. 16 Sin Observación 
 
La partida de Compensaciones al Personal, está autorizada en el presupuesto de egresos del Municipio. Se 
relaciona con el Procedimiento 5.3 
 
 
Resultado Núm. 17 Con Observación y Acción 
 
En la partida Servicios de Contabilidad, Auditoría y Servicios, Re., existen pago indebidos por $60,000.00; en 
incumplimiento con los artículos 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 60 fracción I inciso 
c), 104 fracciones III,XII y XXVI de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo, 18 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo. Se relaciona con el 
Procedimiento 5.4 
 
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 

Pagos duplicados, improcedentes o en exceso $60,000.00 $0.00 $60,000.00 

 
Acción Promovida: Pliego de Observaciones 
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Resultado Núm. 18 Con Observación y Acción 
 

Existen erogaciones sin soporte por concepto de consumo de combustible por $14,247.56; en incumplimiento 
con los artículos 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 94 fracción IX inciso e y 104 fracción 
III y XXVI de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 5.5 
 
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 no contenían los elementos 
suficientes para justificar la observación.  
 

Cuantificación Monetaria de la Observación 
 

Concepto Monto Observado Monto Justificado Monto Vigente 

Pagos duplicados, improcedentes o en exceso $14,247.56 $0.00 $14,247.56 

 

Acción Promovida: Pliego de Observaciones 
 

Resultado Núm. 19 Con Observación y Acción 
 

Existen erogaciones sin soporte por concepto de consumo de combustible por $49,474.03; en incumplimiento 
con los artículos 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 94 fracción IX inciso e y 104 fracción 
III y XXVI de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 5.5 
 

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 no contenían los elementos 
suficientes para justificar la observación.  
 

Cuantificación Monetaria de la Observación 
 

Concepto Monto Observado Monto Justificado Monto Vigente 

Pagos duplicados, improcedentes o en exceso $49,474.03 $0.00 $49,474.03 

 

Acción Promovida: Pliego de Observaciones 
 

6. Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
 

Resultado Núm. 20 Sin Observación 
 

Se realizaron adquisiciones de bienes muebles e inmuebles, los cuales cumplieron con los procedimientos de 
acuerdo a la normatividad aplicable. Se relaciona con el Procedimiento 6.1 
 

7. Eficacia en el Cumplimiento de los Programas y en las Metas 
 

Resultado Núm. 21 Sin Observación 
 

El Municipio aplico el 100% de los recursos disponibles, asimismo los recursos y acciones del fondo se 
orientaron en los fines previstos y autorizados. Se relaciona con el Procedimiento 7.1 
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7.4. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
 
7.4.1 Áreas revisadas 
 
Tesorería y Dirección de Obras Públicas del municipio de San Bartolo Tutotepec, Hidalgo. 
 
7.4.2 Procedimientos de auditoría aplicados 
 
1. Transferencia de Recursos 
 
1.1 Comprobar que la entrega de los recursos sea oportuna, verificando que el estado entregó los recursos 

del fondo de manera ágil, directa, sin limitaciones ni restricciones, 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 LCF. 

 
2. Registro e Información Contable y Presupuestaria 
 
2.1 Verificar que los recursos y sus rendimientos financieros se manejaron en una cuenta bancaria productiva 

específica y exclusiva, sin remanentes de otros ejercicios fiscales y que no se transfirieron 
injustificadamente a otros fondos o a otras cuentas bancarias. 

 
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”. 

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

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

 
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. 
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4. Transparencia del Ejercicio, Destino y Resultados del Fondo 
 
4.1 Verificar la transparencia y rendición de cuentas del fondo y la oportuna entrega de información 

constatando que el Municipio reportó en tiempo a la SHCP 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 SHCP; asimismo, verificar 
su congruencia con los reportes de avances y registros contables y presupuestales y con la Cuenta 
Pública Municipal y su publicación entre la población, para constatar la calidad de la información en el 
ejercicio del gasto público. 

 
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. 

 
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. Obra y Acciones Sociales 
 
6.1 Obra Pública 
 
6.1.1 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. 

 
6.1.2 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. 
 
6.1.3 Revisar que el expediente unitario de la obra contenga los documentos generados durante la 

programación, presupuestación y ejecución de la misma. 
 
7. Gastos Indirectos 
 
7.1 Comprobar que el Municipio aplicó como máximo el 3.0% de las aportaciones asignadas al FISM a gastos 

indirectos y que los conceptos de pago tuvieron relación directa con las obras realizadas del fondo, para el 
fortalecimiento del logro de los objetivos planteados y el aseguramiento de la calidad del ejercicio del 
gasto. 

 
8. Desarrollo Institucional 
 
8.1 Comprobar que el Municipio destinó como máximo el 2.0% de los recursos asignados al fondo para el 

programa de Desarrollo Institucional, y que para su ejercicio se contó con el convenio entre los tres 
órdenes de gobierno y que financió actividades encaminadas al fortalecimiento administrativo e 
institucional, asegurando el fortalecimiento del Municipio, la gestión y la calidad en el ejercicio del gasto 
público. 
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9. Cumplimiento de Objetivos y Metas 
 
9.1 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. 

 
9.2 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 del Gobierno del Estado de Hidalgo, transfirió al Municipio los recursos, de manera 
ágil y directa, conforme al calendario de enteros publicado. Se relaciona con el Procedimiento 1.1 
 
 
2. Registro e información contable y presupuestaria 
 
Resultado Núm. 2 Sin Observación 
 
El Municipio recepcionó, administró y manejó los recursos del Fondo en una cuenta bancaria especifica Se 
relaciona con el Procedimiento 2.1 
 
Resultado Núm. 3 Sin Observación 
 
El Municipio no se realizó transferencias de recursos entre fondos o a otras cuentas bancarias. Se relaciona con 
el Procedimiento 2.1  
 
Resultado Núm. 4 Sin Observación 
 
Las operaciones se encuentran identificadas y registradas en la contabilidad, así como en el Informe Anual de la 
Cuenta Pública 2013, la documentación de la muestra de auditoria, se encuentra cancelada con la leyenda de 
“Operado”. Se relaciona con el Procedimiento2.2 
 
Resultado Núm. 5 Sin Observación 
 
Las partidas en proceso de conciliación están identificadas, y corresponden a compromisos a cargo del Fondo. 
Se relaciona con el Procedimiento 2.2 
 
 
3. Destino de los Recursos 
 
Resultado Núm. 6 Sin Observación 
 
El municipio aplicó recursos por $19, 277,921.48, los cuales fueron aplicados en 58 obras, como se detalla a 
continuación: Se relaciona con el Procedimiento 3.1 
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Concepto o Programa Aplicado % 
Acciones 

Programadas Alcanzadas 

Agua Potable $117,060.30 0.61% 5 1 

Alcantarillado $1,417,117.30 7.35% 3 2 

Urbanización Municipal $1,878,959.54 9.75% 7 5 

Electrificación Rural y de Colonias Pobres $1,920,574.70 9.96% 6 6 

Infraestructura Básica de Salud $222,840.00 1.16% 2 1 

Infraestructura Básica Educativa $690,631.11 3.58% 3 3 

Mejoramiento de Vivienda $6,840,484.58 35.48% 26 26 

Caminos Rurales $5,628,458.95 29.20% 15 13 

Desarrollo Institucional $561,795.00 2.91% 1 1 

Total $19,277,921.48 100.00% 68 58 

 
 

 
 
 
Resultado Núm. 7 Sin Observación 
 
Se destinó el 53.39% en obras de infraestructura básica: agua potable 0.61%, alcantarillado 7.35%, 
electrificación rural y de colonias pobres 9.96%, y Mejoramiento de vivienda 35.48%. Se relaciona con el 
Procedimiento 3.2 
 
4. Transparencia del ejercicio, destino y resultados del fondo 

 
Resultado Núm. 8 Sin Observación 
 
Municipio reportó en tiempo a la SHCP la información trimestral relacionada con el ejercicio, destino y los 
resultados obtenidos de los recursos del fondo. Se relaciona con el Procedimiento 4.1 
 
 
Resultado Núm. 9 Con Observación y Acción 
 
El Municipio no hizo del conocimiento de sus habitantes el monto de los recursos recibidos, las obras y acciones 
a realizar, el costo de cada una; en incumplimiento a los artículos 33 fracciones I y III de la Ley de Coordinación 
Fiscal, 19 fracción IV incisos a) y c) de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Hidalgo, 60 Fracción I 
inciso d) de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 4.2 
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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 contenían elementos para 
justificar parcialmente la observación. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 
 
5. Participación Social 

 
Resultado Núm. 10 Sin Observación 
 
Se constituyó y operó en el Municipio el órgano de planeación participativa, se promovió y organizó la 
participación de los habitantes, mediante la constitución de comités comunitarios de obra. Se relaciona con el 
Procedimiento 5.1 
  
6. Obra y Acciones Sociales 
 
6.1 Obra Pública 
 
Resultado Núm. 11 Con Observación y Acción 
 
La obra 2013/FAISM053045 Ampliación de Red de Drenaje Sanitario Bo. Linda Vista, no se encuentra en 
condiciones de operar; en incumplimiento al artículo 103 fracción XVI del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas del Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 6.1.1 
 
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. 12 Con Observación y Acción 
 
En la obra 2013/FAISM053008 Apertura de Terracerías (Tercera Etapa) E.C.R. (San Miguel - El Copal) - El 
Popotillo, se determinaron conceptos de obra facturados, pagados y no ejecutados por $4,249.69: en 
incumplimiento a los artículos 68 y 77 segundo párrafo, 80 párrafo primero de la Ley de Obras Públicas para el 
Estado de Hidalgo y 103 fracción I y VII, 120 y 212 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas para el 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.  
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Cuantificación Monetaria de la Observación 
 

Concepto Monto Observado Monto Justificado Monto Vigente 

Pagos duplicados, improcedentes o en exceso $4,249.69 $0.00 $4,249.69 

 

Acción Promovida: Pliego de Observaciones 
 

Resultado Núm. 13 Con Observación y Acción 
 

En la obra 2013/FAISM053011 Apertura de Terracerías, Tramo (El Rio - El Piñal); Hidalgo, se determinaron 
conceptos de obra facturados, pagados y no ejecutados por $4,516.01; en incumplimiento a los artículos 68 y 77 
segundo párrafo, 80 párrafo primero de la Ley de Obras Públicas para el Estado de Hidalgo, 103 fracción I y VII, 
120 y 212 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas para el 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.  
 

Cuantificación Monetaria de la Observación 
 

Concepto Monto Observado Monto Justificado Monto Vigente 

Pagos duplicados, improcedentes o en exceso $4,516.01 $0.00 $4,516.01 

 

Acción Promovida: Pliego de Observaciones 
 

Resultado Núm. 14 Con Observación Justificada 
 

En la obra 2013/FAISM053014 Construcción de baño digno (Segunda Etapa); Hidalgo, se determinaron 
conceptos de obra facturados, pagados y no ejecutados por $4,405.78; en incumplimiento a los artículos 68 y 77 
segundo párrafo, 80 párrafo primero de la Ley de Obras Públicas para el Estado de Hidalgo, 103 fracción I y VII, 
120 y 212 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas para el Estado de Hidalgo.  Se relaciona con el 
Procedimiento 6.1.2 
 

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

Observación Justificada por la Entidad Fiscalizada 
 

Concepto Monto Observado Monto Justificado Monto Vigente 

Pagos duplicados, improcedentes o en exceso $4,405.78 $4,405.78 $0.00 

 

Resultado Núm. 15 Con Observación Justificada 
 

En la obra 2013/FAISM053021 Apertura de Terracerías (El Nenjo - El Xuchitl) E.C.R. (San Juan - Palo Gordo) - 
El Nenjo - El Xuchitl del km 6+600 al km 9+880 Hidalgo, se determinaron conceptos de obra facturados, pagados 
y no ejecutados por $3,646.03; en incumplimiento a los artículos 68 y 77 segundo párrafo, 80 párrafo primero de 
la Ley de Obras Públicas para el Estado de Hidalgo, 103 fracción I y VII, 120 y 212 del Reglamento de la Ley de 
Obras Públicas para el Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 6.1.2 
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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 

Pagos duplicados, improcedentes o en exceso $3,646.03 $3,646.03 $0.00 

 
Resultado Núm. 16 Con Observación y Acción 
 
En la obra 2013/FAISM053040 Apertura de Terracerías en Camino Rural El Veinte - La Sabana - San Sebastián 
del km 12+600 al km 14+200; Hidalgo, se determinaron conceptos de obra facturados, pagados y no ejecutados 
por $34,064.05; en incumplimiento a los artículos 68 y 77 segundo párrafo, 80 párrafo primero de la Ley de 
Obras Públicas para el Estado de Hidalgo, 103 fracción I y VII, 120 y 212 del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas para el 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.  
 
Cuantificación Monetaria de la Observación 
 

Concepto Monto Observado Monto Justificado Monto Vigente 

Pagos duplicados, improcedentes o en exceso $34,064.05 $0.00 $34,064.05 

 
Acción Promovida: Pliego de Observaciones 
 
Resultado Núm. 17 Con Observación y Acción 
 
En las 18 obras de la muestra de auditoría, no existen las actas de entrega-recepción; en incumplimiento a los 
artículos 80 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Hidalgo, 153, 155 y 156 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 contenían elementos para 
justificar parcialmente la observación. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 
 
Resultado Núm. 18 Con Observación Justificada 
 
En 4 obras no se realiza el entero de deducciones; en incumplimiento a los artículos 82 de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios relacionados con las mismas para el Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 
6.1.2 
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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. 
 
Resultado Núm. 19 Con Observación Justificada  
 
En la obra 2013/FAISM053002 Revestimiento de Camino Rural E.C.R. (Chicamole-Huasquilla) - El Seis del Km 
0+000 Al Km 3+080, no existe bitácora relacionada con la obra; en incumplimiento a los artículos 50 último 
párrafo de la Ley de Obras Públicas del Estado de Hidalgo y 112 del Reglamento 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. 
 
Resultado Núm. 20 Con Observación y Acción 
 
En 7 obras no existe autorización en materia de impacto ambiental; en incumplimiento a los artículos 
incumplimiento a los artículos 22 fraccion I de la Ley de Obras Públicas del Estado de Hidalgo; 30 fraccion I de la 
Ley para la Protección al Ambiente en el Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 6.1.3 
 
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 
 
7. Gastos Indirectos 
 
Resultado Núm. 21 Sin Observación 
 
El Municipio no destino el 3% de los recursos para Gastos Indirectos. Se relaciona con el Procedimiento 7.1 
 
8. Desarrollo Institucional 
 
Resultado Núm. 22 Sin Observación 
 
El Municipio destinó el 1.8% de los recursos disponibles para Desarrollo Institucional. Se relaciona con el 
Procedimiento 8.1  
 
9. Cumplimiento de Objetivos y Metas 
 
Resultado Núm. 23 Con Observación y Acción 
 
El Municipio no participó en Reuniones de Evaluación y Seguimiento del fondo; en incumplimiento a los artículos 
9, fracción V, del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013, 85 y 110 de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 104 fracción XII 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 
 
Resultado Núm. 24 Con Observación y Acción 
 
De los recursos disponibles el Municipio ejerció $19´277,921.48,  quedando recursos pendientes por ejercer por 
$14´826,080.62; en incumplimiento a los artículos 25, 33 fracción II, 34 y 35 de la Ley de Coordinación Fiscal; 54 
de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 36, 75 y 76 de la Ley General de Desarrollo Social; 108 
Constitución Política del Estado de Hidalgo; 19 fracción IV inciso B) y V de la Ley de Coordinación Fiscal del 
Estado de Hidalgo; 29,30 y 31 de la Ley de Desarrollo Social del Estado de Hidalgo; 140 fracciones I, VI y XII de 
la Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 9.2 
 
 

 
 
 
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 
 
7.5. Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal 
 
7.5.1 Áreas revisadas 
 
Tesorería y Dirección de Seguridad Pública del municipio de San Bartolo Tutotepec, 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, verificando que el estado entregó los recursos 

del fondo de manera ágil, directa, sin limitaciones ni restricciones, 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 L.C.F. 

 
 
2. Registro e Información Contable y Presupuestaria 
 
2.1 Verificar que los recursos y sus rendimientos financieros se manejaron en una cuenta bancaria productiva 

específica y exclusiva, sin remanentes de otros ejercicios fiscales y que no se transfirieron 
injustificadamente a otros fondos o a otras cuentas bancarias. 

 
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”. 
 
 

3. Revisión de la Adopción e Implantación de Normas Emitidas por el Consejo Nacional de 
Armonización Contable (CONAC) 

 
3.1 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. 
 
4. Destino u Orientación de los Recursos 
 
4.1 Verificar que los recursos del fondo y sus accesorios se destinaron, dando prioridad al cumplimiento de 

sus 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. 

 
 
5. Transparencia del Ejercicio, Destino y Resultados del Fondo 
 
5.1 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 SHCP 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 SHCP; asimismo, 
verificar su congruencia con los reportes de avances y registros contables 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. 

 
5.2 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. 
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6. Seguridad Pública 
 
6.1 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. 

 
7. Eficacia en el Cumplimiento del Programa de Inversión y las Metas del FORTAMUN-DF 
 
7.1 Comprobar que el Municipio ejerció con eficacia y oportunidad los recursos del FORTAMUN-DF, en 

cumplimiento del programa de inversión del fondo. Asimismo, verificar el cumplimiento de las metas 
establecidas en programa de inversión. 

 
 
7.5.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas 
 
1. Transferencia de Recursos 
 
Resultado Núm. 1 Sin Observación 
 
Los recursos del Fondo fueron transferidos por parte de la Secretaría  de Finanzas y Administración del Gobierno 
del Estado, en tiempo y forma, mismos que corresponde al total de su techo financiero 2013. Se relaciona con el 
Procedimiento 1.1  
 
 
2. Registros e Información Contable y Presupuestaria 
 
Resultado Núm. 2 Sin Observación 
 
El Municipio abrió una cuenta bancaria, para la recepción y administración de los recursos del Fondo. Se 
relaciona con el Procedimiento 2.1 
 
 
Resultado Núm. 3 Sin Observación 
 
En las: partidas Servicio de energía eléctrica, Hipoclorito y suministros, Gratificación anual, Compensación al 
Personal, Estímulo a los trabajadores, Combustible, Vestuario y Uniformes, Refacciones y accesorios menores 
para equipo de transporte, Neumáticos y cámaras, Sentencias y resoluciones por autoridad, Equipo de cómputo, 
Mobiliario y equipo, y Radio comunicación, se encuentran registradas y respaldadas con documentación 
comprobatoria y justificativa, misma que contienen los requisitos legales y fiscales. Se relaciona con el 
Procedimiento 2.2 
 
 
Resultado Núm. 4 Sin Observación 
 
De la partida Adquisición de vehículos y Equipo Terrestre, omiten documentación comprobatoria por$115,000.00. 
El municipio de San Bartolo Tutotepec, en el trascurso de la auditoria proporcionó a la Auditoría Superior del 
Estado de Hidalgo, el avalúo del perito valuador y título de propiedad endosado a nombre del Municipio, por lo 
que justificó y aclaró la observación. Se relaciona con el Procedimiento 2.2 
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3.  Revisión de la Adopción e Implantación de Normas Emitidas por el Consejo Nacional de 
Armonización Contable 

 
Resultado Núm. 5 Con Observación y Acción 
 
El Municipio no publicó en su medio oficial, las normas que 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 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 
 
4.  Destino u Orientación de los Recursos 
 
Resultado Núm. 6 Sin Observación 
 
El Municipio oriento los recursos del fondo en: 16.56% Obligaciones Financieras,  3.98% Pago de Derechos y 
Aprovechamientos por concepto de Agua, 73.62% Seguridad Pública, 2.36% a Otras Prioridades y por 
Estimaciones, depreciaciones, deterioros 3.48%, realizando las 53 acciones programadas. Se relaciona con el 
Procedimiento 4.1 
 

Concepto o Programa Aplicado % 
Acciones 

Programadas Alcanzadas 

Obligaciones financieras $1,455,350.00 16.56% 1 1 

Pago de Derechos y Aprovechamientos por concepto de Agua $350,041.60 3.98% 2 2 

Seguridad Pública $6,470,401.05 73.62% 25 25 

Otras Prioridades $207,647.88 2.36% 16 16 

Estimaciones, depreciaciones, deterioros, $306,062.87 3.48% 9 9 

Total $8,789,503.40 100.00% 53 53 
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5.  Transparencia en el ejercicio de los Recursos 
 
Resultado Núm. 7 Sin Observación 
 
El Municipio reportó de manera oportuna a la SHCP, la información relacionada con el ejercicio, destino y los 
resultados obtenidos respecto de los recursos del fondo y de manera pormenorizada, el avance físico de las 
obras y acciones. Se relaciona con el Procedimiento5.1 
 
Resultado Núm. 8 Sin Observación 
 
El Municipio hizo del conocimiento a sus habitantes el monto de los recursos recibidos, las obras y acciones a 
realizar el costo, metas, ubicación y beneficiarios al término del ejercicio los resultados alcanzados. Se relaciona 
con el Procedimiento 5.2 
 
6. Seguridad Pública 
 
Resultado Núm. 9 Con Observación y Acción 
 
El Municipio dispone de un programa de seguridad pública en el cual presentan gráficas de incidencias que no 
permiten evaluar los resultados obtenidos durante el ejercicio 2013; en incumplimiento con los artículos 25 
fracción II de la Ley Orgánica de Seguridad Pública del Estado de Hidalgo, 7 de la Ley General del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública. Se relaciona con el Procedimiento 6.1 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la 
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos 
suficientes para justificar la observación. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 
 
7. Eficacia en el Cumplimiento del Programa de Inversión y las Metas del FORTAMUN-DF 
 
Resultado Núm. 10 Sin Observación 
 
Los recursos del fondo se aplicaron en la realización de las 53 acciones programadas. Se relaciona con el 
Procedimiento 7.1 
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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 siguiente: 
 
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 (23), entre los que destacan los siguientes: Carencia o desactualización de manuales, normativa 
interna y/o disposiciones normativas, Documentación que no cumple con requisitos fiscales, Falta de autorización 
de las erogaciones, Falta de difusión y/o actualización de la información pública, Falta de documentación 
justificativa de las erogaciones, Falta o errores en la elaboración de conciliaciones bancarias, Falta, deficiencia o 
incumplimiento de programas, proyectos, metas y objetivos, Falta, insuficiencia o incumplimiento de indicadores 
estratégicos y/o de gestión para evaluar la eficacia, eficiencia y económica en el cumplimiento de metas y 
objetivos, 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, Omisión de sistemas armonizados o deficiencias en su 
operación, Omisión del dictamen de evaluación de impacto ambiental, y Omisión o errores en las retenciones o 
entero de impuestos y cuotas, con disponibilidad financiera. 
 
 
9.2 Observaciones con impacto económico 
 
Monto total Observado: $507,925.15 
Monto Aclarado o Justificado: $341,373.81 
Monto Vigente: $166,551.34 
 
 
Núm. de inciden Concepto Monto Observado Monto Aclarado o justificado Monto Vigente 

10 Pagos duplicados, improcedentes o en exceso $507,925.15 $341,373.81 $166,551.34 

10 Total: $507,925.15 $341,373.81 $166,551.34 

 
Se determinaron recuperaciones por $ 507,925.15, de los cuales $341,373.81 fueron justificadas y $166,551.34 
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 33 observaciones, que generaron 21 acciones, de las cuales 6 corresponden a Pliegos 
de Observaciones y15 a Pliegos de Recomendaciones. 
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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. 
 
La Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, considera que, en términos generales y respecto de la muestra 
auditada, el municipio de San Bartolo Tutotepec 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: Pagos duplicados, 
improcedentes o en exceso $ 507,925.15. 
 
Asimismo, el municipio de San Bartolo Tutotepec, tuvo errores y omisiones en los registros, deficiencias en los 
controles y en materia de transparencia e incumplimiento de los programas. 
 


