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1. Marco de referencia 
 
En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 56 fracciones V párrafo segundo y XXXI párrafo primero y 56 bis 
fracción I de la Constitución Política del Estado de Hidalgo; 187 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado Libre y Soberano de Hidalgo; 1 y 3 de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo y 6 fracción 
IV del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, esta Entidad de Fiscalización ha 
concluido con la revisión de la Cuenta Pública 2013 del Municipio de Tezontepec de Aldama, Hidalgo y presenta 
al Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, por conducto de la Comisión Inspectora, el Informe del 
Resultado de la Revisión efectuada, conteniendo el resultado de la evaluación a la gestión financiera, 
presupuestal, patrimonial y de cumplimiento de los planes, programas, metas y objetivos establecidos y 
aprobados en el Presupuesto correspondiente. 
 
 
1.1 Objetivo 
 
Evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar que la captación, recaudación, administración, 
custodia, manejo, ejercicio y aplicación de recursos se ajustaron a la legalidad, en apego a los criterios del 
presupuesto aprobado y si no causaron daños o perjuicios en contra de la Hacienda Pública del Municipio de 
Tezontepec de Aldama, 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 
Tezontepec de Aldama, Hidalgo, durante el ejercicio 2013, provenientes de recursos propios, participaciones y 
aportaciones, como a continuación se detallan: 
 
 
 

Fondo o Programa Universo Muestra 
Representatividad 

de la muestra 

Recursos Propios  $3,845,766.15 $1,058,544.08 27.52% 

Fondo Único de Participaciones $32,096,678.79 /1 $6,725,792.00 20.95% 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal $18,407,452.28 /2 $13,005,734.19 /a 70.65% 

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

$23,273,095.90 /3 $13,366,534.82 57.43% 

Donativo PEMEX $1,519,039.09 $413,257.95 27.21% 

Total $79,142,032.21 $34,569,863.04 43.68% 

 
 
/1 Incluye Productos Financieros por $21,633.59 y Recursos Extraordinarios por $393,388.20. 
/2 Incluye Productos Financieros por $70,437.92 y Participaciones Adicionales por $0.36. 
/3 Incluye Productos Financieros por $6,189.46 y Participaciones Adicionales por $0.44. 
/a Incluye Inspección Física de 10 obras por $13´005,734.19. 

 
 
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 Government Accountability Office (GAO) y Normas 
Internacionales de Auditoría adoptadas en las Normas de Auditoría para Atestiguar Revisión y Otros Servicios 
Relacionados, emitidas por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos. 
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2. Evaluación de la gestión financiera 
 
De acuerdo a lo establecido en los artículos 56 fracción XXXI párrafo primero de la Constitución Política del 
Estado de Hidalgo; 6 fracción I y 8 fracción V de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, a 
continuación se presenta la evaluación de la Gestión Financiera, consistente en la administración, manejo y 
aplicación de los recursos públicos que el municipio de Tezontepec de Aldama, Hidalgo, percibió y ejerció en el 
año 2013, para el cumplimiento de los objetivos contenidos en sus planes y programas aprobados para este 
ejercicio fiscal. 
 
2.1 Origen de los recursos 
 
A través del Periódico Oficial del Estado, de fecha 31 de diciembre de 2012, se publicó la Ley de Ingresos del 
municipio de Tezontepec de Aldama, Hidalgo, donde se estimó que recaudaría durante el ejercicio 2013, un total 
de $3’369,000.00; respecto a las Participaciones y Aportaciones Federales, el Gobierno del Estado publicó en el 
Periódico Oficial del Estado, con fecha 28 de enero de 2013, los montos a distribuir a los Municipios del Estado, 
de los cuales este Municipio tuvo una asignación de $73’557,742.00, como a continuación se detalla: 
 

Municipio de Tezontepec de Aldama, Hidalgo 
Ingresos estimados y recaudados 2013 

 

Fuente del ingreso Estimado Modificado 
Recaudado al 

31/12/2013 
Avance de 

recaudación 

Recursos Propios 
    

Impuestos $914,000.00 $914,000.00 $586,452.00 64.16% 

Derechos $1,040,000.00 $1,040,000.00 $792,252.62 76.18% 

Productos $660,000.00 $660,000.00 $333,385.00 50.51% 

Aprovechamientos $755,000.00 $755,000.00 $2´133,676.53 282.61% 

Total de Recursos Propios $3,369,000.00 $3,369,000.00 $3´845,766.15 114.15% 

Fondo Único de Participaciones 
    

Fondo Único de Participaciones $31,681,657.00 $31,681,657.00 $31,681,476.64 100.00% 

Recursos Extraordinarios $0.00 $0.00 $393,388.20 N/A 

Productos Financieros $0.00 $0.00 $21,633.59 N/A 

Total del Fondo Único de Participaciones  $31,681,657.00 $31,681,657.00 $32,096,498.43 101.31% 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal     

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal 

$18,337,014.00 $18,337,014.00 $18,337,014.00 100.00% 

Participaciones Adicionales $0.00 $0.00 $0.36 N/A 

Productos Financieros $0.00 $0.00 $70,437.92 N/A 

Total del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal 

$18,337,014.00 $18,337,014.00 $18,407,452.28 100.38% 

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 

$23,266,906.00 $23,266,906.00 $23,266,906.00 100.00% 

Participaciones Adicionales $0.00 $0.00 $0.44 N/A 

Productos Financieros $0.00 $0.00 $6,189.46 N/A 

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

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
$23,266,906.00 $23,266,906.00 $23,273,095.90 100.03% 

Fondo de Fiscalización 
    

Fondo de Fiscalización $272,165.00 $272,165.00 $244,136.69 89.70% 

Recursos Extraordinarios $0.00 $0.00 $149,309.67 N/A 
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Fuente del ingreso Estimado Modificado 
Recaudado al 

31/12/2013 
Avance de 

recaudación 

Total del Fondo de Fiscalización $272,165.00 $272,165.00 $393,446.36 144.56% 

Fondo de Estabilización de los Ingresos de las 
Entidades Federativas 2012     

Fondo de Estabilización de los Ingresos de las 
Entidades Federativas 2012 

$0.00 $0.00 $445,831.76 N/A 

Total del Fondo de Estabilización de los 
Ingresos de las Entidades Federativas 2012 

$0.00 $0.00 $445,831.76 N/A 

Préstamo Energía Eléctrica (Gobierno del 
Estado)     

Préstamo Energía Eléctrica $0.00 $0.00 $3,267,000.00 N/A 

Total de Préstamo Energía Eléctrica (Gobierno 
del Estado) 

$0.00 $0.00 $3,267,000.00 N/A 

Fondo de Compensación 
    

Fondo de Compensación $0.00 $0.00 $642,899.68 N/A 

Total del Fondo de Compensación $0.00 $0.00 $642,899.68 N/A 

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

    

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

$0.00 $0.00 $550,000.00 N/A 

Aportaciones Adicionales $0.00 $0.00 $508.94 N/A 
Total del Fondo de Pavimentación, Espacios 

Deportivos, Alumbrado público y Rehabilitación 
de Infraestructura Educativa para los Municipios 

y Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal 

$0.00 $0.00 $550,508.94 N/A 

Aportación de Beneficiarios FISM 2013 
    

Aportación de Beneficiarios FISM $0.00 $0.00 $470,170.05 N/A 

Total de Aportación de Beneficiarios FISM 2013 $0.00 $0.00 $470,170.05 N/A 

Donativo PEMEX 
    

Donativo PEMEX $0.00 $0.00 $1,519,039.09 N/A 

Total Donativo PEMEX $0.00 $0.00 $1,519,039.09 N/A 

Programa Fomento a la Vivienda 
    

Programa Fomento a la Vivienda $0.00 $0.00 $648,555.00 N/A 

Total del Programa Fomento a la Vivienda $0.00 $0.00 $648,555.00 N/A 

Programa Empleo Temporal 
    

Programa Empleo Temporal $0.00 $0.00 $360,057.00 N/A 

Total del Programa Empleo Temporal $0.00 $0.00 $360,057.00 N/A 

Programa IMJUV 
    

Programa IMJUV $0.00 $0.00 $600,430.21 N/A 

Total Programa IMJUV $0.00 $0.00 $600,430.21 N/A 

Programa para el Desarrollo de Zonas 
Prioritarias     

Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias $0.00 $0.00 $267,117.34 N/A 

Total del Programa para el Desarrollo de Zonas 
Prioritarias 

$0.00 $0.00 $267,117.34 N/A 

Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte 
    

Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte $0.00 $0.00 $3,513,730.55 N/A 

Total de Comisión Nacional de Cultura Física y 
Deporte 

$0.00 $0.00 $3,513,730.55 N/A 

Aportaciones Estatales Extraordinarias 
    

Aportaciones Estatales Extraordinarias $0.00 $0.00 $3,110,734.83 N/A 

Total de Aportaciones Estatales Extraordinarias $0.00 $0.00 $3,110,734.83 N/A 
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Fuente del ingreso Estimado Modificado 
Recaudado al 

31/12/2013 
Avance de 

recaudación 

Zoonosis 
    

Zoonosis $0.00 $0.00 $500,000.00 N/A 

Total Zoonosis $0.00 $0.00 $500,000.00 N/A 

Desarrollo Integral de la Familia Municipal 
    

Desarrollo Integral de la Familia Municipal $0.00 $0.00 $1,342,993.80 N/A 

Total de Desarrollo Integral de la Familia 
Municipal 

$0.00 $0.00 $1,342,993.80 N/A 

Total $76,926,742.00 $76,926,742.00 $95,255,327.37 123.83% 
Fuente: Informe de Cuenta Pública 2013 y Estado Analítico de Ingresos Presupuestales. 
 

Los recursos recaudados por el municipio de Tezontepec de Aldama, Hidalgo, durante el ejercicio revisado, 
relativos a ingresos propios, aportaciones estatales y aportaciones federales, suman un total de $95´255,327.37, 
lo cual representó un avance del 123.83% en relación a sus ingresos modificados para el ejercicio fiscal 2013, del 
orden de $76’926,742.00. 
 

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 

Recursos Anteriores 2012 

Resultado de Ejercicios Anteriores $2,057.89 

Recursos Propios  $156,416.85 

Fondo Único de Participaciones  $112,159.47 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal  $995,174.84 

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

$170,179.69 

Fondo de Fiscalización $46,399.85 

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

$5´369,368.61 

Total $6´851,757.20 

Fuente: Balanza de Comprobación de enero 2013. 

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

Municipio de Tezontepec de Aldama, Hidalgo 
Recursos aprobados y aplicados 2013 

 

Concepto 
Presupuesto 

Aprobado 
Presupuesto 
Modificado 

Aplicado Avance 

Recursos Propios 
    

Servicios Personales  $20,000.00 $25,055.94 $325,173.75 
1297.79

% 

Materiales y Suministros $848,000.00 $478,990.97 $166,529.67 34.77% 

Servicios Generales $1,046,000.00 $1,153,330.00 $3,128,336.98 271.24% 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $920,000.00 $1,962,663.49 $0.00 0.00% 

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $170,000.00 $30,000.89 $30,000.89 100.00% 

Inversión Pública $450,000.00 $196,012.12 $196,012.12 100.00% 
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Concepto 
Presupuesto 

Aprobado 
Presupuesto 
Modificado 

Aplicado Avance 

Total Recursos Propios $3,454,000.00 $3,846,053.41 $3,846,053.41 100.00% 

Fondo Único de Participaciones 
    

Servicios Personales  $21,207,000.00 $26,244,793.91 $26,304,602.58 100.23% 

Materiales y Suministros $2,110,000.00 $2,154,274.31 $2,044,639.07 94.91% 

Servicios Generales $3,285,000.00 $5,718,183.58 $3,115,090.95 54.48% 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $1,949,060.00 $2,843,098.78 $5,496,017.98 193.31% 

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $523,000.00 $488,271.73 $488,271.73 100.00% 

Inversión Pública $632,451.00 $580,034.02 $580,034.02 100.00% 

Total Fondo Único de Participaciones $29,706,511.00 38,028,656.33 $38,028,656.33 100.00% 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
    

Servicios Generales $0.00 $290.00 $0.00 0.00% 

Inversión Pública $16,883,690.00 $18,407,162.28 $0.00 0.00% 

Alcantarillado $0.00 $0.00 $416,959.17 N/A 

Urbanización Municipal $0.00 $0.00 $13,069,909.20 N/A 

Electrificación Rural y de Colonias Pobres $0.00 $0.00 $1,286,931.85 N/A 

Infraestructura Básica Educativa $0.00 $0.00 $2,558,057.20 N/A 

Por Etiquetar $0.00  $0.00 $46,236.00 N/A 

Total Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal  

$16,883,690.00 $18,407,452.28 $17,378,093.42 94.41% 

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

    

Servicios Personales  $8,074,000.00 $10,713,377.16 $10,732,913.73 100.18% 

Materiales y Suministros $3,220,773.16 $5,269,842.34 $4,872,738.32 92.46% 

Servicios Generales $7,717,000.00 $4,733,991.76 $3,789,044.61 80.04% 

Servicios a la Deuda $0.00 $0.00 $1,327,746.20 N/A 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $1,595,365.84 $1,042,058.41 $1,036,826.81 99.50% 

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $790,000.00 $1,559,202.05 $1,559,202.05 100.00% 

Inversión Pública $250,000.00 $0.00 $0.00 N/A 

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

Federal  
$21,647,139.00 $23,318,471.72 $23,318,471.72 100.00% 

Fondo de Fiscalización 
    

Materiales y Suministros $91,525.00 $319,934.03 $228,180.15 71.32% 

Servicios Generales $11,000.00 $3,340.00 $0.00 0.00% 

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $239,200.00 $70,172.33 $70,172.33 100.00% 

Total Fondo de Fiscalización $341,725.00 $393,446.36 $298,352.48 75.83% 

Aportación de Beneficiarios 
    

Inversión Pública $0.00 $470,170.05 $346,724.68 73.74% 

Total Aportación de Beneficiarios $0.00 $470,170.05 $346,724.68 73.74% 

Programa Fomento a la Vivienda 
    

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $0.00 $648,555.00 $648,555.00 100.00% 

Total Programa Fomento a la Vivienda $0.00 $648,555.00 $648,555.00 100.00% 

Programa Empleo Temporal 
    

Servicios Generales $0.00 $928.00 $0.00 0.00% 

Inversión Pública $0.00 $359,129.00 $360,054.00 100.26% 

Total Programa Empleo Temporal $0.00 $360,057.00 $360,054.00 100.00% 

IMJUV 
    

Servicios Personales $0.00 $107,978.68 $0.00 0.00% 

Materiales y Suministros $0.00 $220,000.00 $348,978.68 158.63% 

Servicios Generales $0.00 $242,451.53 $0.00 0.00% 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas  $0.00 $30,000.00 $0.00 0.00% 

Total IMJUV $0.00 $600,430.21 $348,978.68 58.12% 
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Concepto 
Presupuesto 

Aprobado 
Presupuesto 
Modificado 

Aplicado Avance 

Donativo PEMEX 
    

Materiales y Suministros $0.00 $413,257.95 $413,257.95 100.00% 

Inversión Pública $0.00 $1,105,781.14 $1,105,781.14 100.00% 

Total Donativo PEMEX $0.00 $1´519,039.09 $1´519,039.09 100.00% 

Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte 
    

Inversión Pública $0.00 $0.00 $3,510,661.02 N/A 

Total de Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte $0.00 $0.00 $3,510,661.02 N/A 

Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias 
    

Inversión Pública $0.00 $0.00 $267,011.00 N/A 

Total Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias $0.00 $0.00 $267,011.00 N/A 

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

    

Inversión Pública $600,000.00 $550,508.94 $550,508.94 100.00% 

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

Educativa para Municipios y Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal 

$600,000.00 $550,508.94 $550,508.94 100.00% 

Aportaciones Estatales Extraordinarias 
    

Inversión Pública $0.00 $6,888,192.27 $3,110,520.25 45.16% 

Total Aportaciones Estatales Extraordinarias $0.00 $6,888,192.27 $3,110,520.25 45.16% 

Zoonosis 
    

Zoonosis $0.00 $0.00 $499,875.87 N/A 

Materiales y Suministros $0.00 $240,850.05 $0.00 0.00% 

Servicios Generales $0.00 $199,399.95 $0.00 0.00% 

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $0.00 $59,750.00 $0.00 0.00% 

Total Zoonosis $0.00 $500,000.00 $499,875.87 99.98% 

Desarrollo Integral de la Familia Municipal 
    

Materiales y Suministros $0.00 $1,016,901.67 $0.00 0.00% 

Servicios Generales $0.00 $2,409.00 $0.00 0.00% 

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $0.00 $177,106.63 $0.00 0.00% 

DIF Municipal $0.00 $0.00 $1,071,510.67 N/A 

Total Desarrollo Integral de la Familia Municipal $0.00 $1,196,417.30 $1,071,510.67 89.56% 

Gran Total $72,633,065.00 $96,727,449.96 $95,103,066.56 98.32% 
Fuente: Balanza de Comprobación al Ajuste 2013, Último Presupuesto de Egresos 2013 Publicado de fecha 16 de diciembre 2013. 

 
En materia de egresos, el municipio de Tezontepec de Aldama, 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 $95’103,066.56, lo que representa un 98.32% en relación a sus 
egresos modificados para el ejercicio fiscal 2013 del orden de $96´727,449.96. 
 
2.1.1 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 

Recursos del Ejercicio 2012 

Recursos Propios  $156,416.85 

Fondo Único de Participaciones  $112,159.47 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal  $994,975.55 
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Concepto Importe 

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

$170,179.69 

Fondo de Fiscalización  $42,469.94 

Fondo de Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrados Públicos y Rehabilitación de 
Infraestructura Educativa para los Municipios y Demarcaciones Territoriales  

$5,369,368.61 

Total $6,845,570.11 

Fuente: Balanza de Comprobación al Ajuste 2013. 

 
2.3 Resultado del ejercicio 
 
Al 31 de diciembre de 2013, comparando los ingresos recaudados por $95´255,327.37, contra los egresos 
aplicados por $95´103,066.56, se aprecia que el municipio de Tezontepec de Aldama, Hidalgo, reflejó un ahorro 
por $152,260.81. 
 
 
3. Evaluación de los bienes muebles, inmuebles e intangibles 
 
Al 1º de enero de 2013, los Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles del municipio de Tezontepec de Aldama, 
Hidalgo, sumaban la cantidad de $37´979,181.48; al 31 de diciembre de 2013, el patrimonio de la Entidad reporta 
un valor total de $39´674,647.62; lo que representa un 4.46% de aumento en el patrimonio de la Entidad 
Fiscalizada, en virtud de la adquisición e incorporación de diversos bienes muebles durante el ejercicio revisado. 
 
 
4. Situación de Deuda Pública 
 
El municipio de Tezontepec de Aldama, Hidalgo, durante el período del 1º 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 se derivó una observación, se señalan en cada uno de ellos los ordenamientos 
legales y normativos, así como los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental que se incumplieron. 
 
 
6. Avances de la Entidad Fiscalizada en materia de armonización contable 
 
De conformidad a la Ley General de Contabilidad Gubernamental y a los acuerdos emitidos por el Consejo 
Nacional de Armonización Contable (CONAC), el Municipio de Tezontepec de Aldama, Hidalgo, 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, Dirección de Obras Públicas y Dirección de Seguridad Pública del Municipio de 
Tezontepec de Aldama, Hidalgo. 
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7.1.2 Procedimientos de auditoría aplicados 
 
1. Control Interno 
 
1.1 Verificar mediante la aplicación de cuestionarios, la existencia de mecanismos de control interno, en 

cuanto al ambiente de control 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 Verificar que se hayan observado los capítulos, partidas, conceptos, montos y políticas financieras 

aprobadas a la Entidad Fiscalizada, en el Presupuesto de Egresos correspondiente. 
 
2.2 Verificar que se hayan contemplado en la formulación del Presupuesto la totalidad de los recursos 

disponibles, por cada una de las fuentes de financiamiento o programas que cuenten con la autorización 
del Ayuntamiento, asimismo haya sido publicado en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo. 

 
3. Sistemas de Información y Registro 
 
3.1 Verificar que el área operadora de la contabilidad de los recursos cuente con un sistema adecuado 

de guarda y custodia de documentos y que los mismos se encuentren debidamente resguardados. 
 
3.2 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. 

 
4. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 
 
4.1 Verificar que la Entidad Fiscalizada cuente con un inventario actualizado de bienes muebles e 

inmuebles, que las cifras y unidades descritas en el inventario sean acordes a los registros contables 
de la entidad, se cuente con los resguardos correspondientes y se compruebe su existencia física y 
sus condiciones apropiadas de operación. 

 
7.1.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas 
 
1. Control Interno 
 
Resultado Núm. 1 Con Observación y Acción 
 
Observación Núm. 1 
 
Los resultados de la evaluación del ambiente de control interno arrojaron debilidades del Municipio, entre las que 
destacan las siguientes: 

 
•El personal no conoce la misión y la visión del Municipio; 
•El Municipio no cuenta con un organigrama general; 
•El personal no conoce los objetivos generales del Municipio; 
•No se establecen metas en las diversas áreas que conforman la estructura organizacional, lo que no 
permite llegar al logro de los objetivos del Municipio ni evaluar si se está brindando un buen servicio; 
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•El Municipio no cuenta con un manual de procedimientos el cual le permita visualizar las actividades más 
recurrentes, así como los requisitos y pasos a seguir para mejorar y disminuir costos; 
•El Municipio cuenta con un manual de organización el cual no está elaborado de acuerdo a la estructura 
organizacional; 
•El manual de organización del área de Oficialía mayor en realidad es un manual de procedimientos ya que solo 
describe procesos de 10 actividades que de acuerdo al reporte de actividades corresponden a tesorería; 
•El manual de organización es confuso, debido a que no cuenta con un índice, organigrama general, 
organigrama por área, descripción de funciones y/o actividades por puesto, así como de responsabilidades por 
puesto; y 
•El área de comunicación social no está contemplada como dirección dentro del manual de organización. 

 
La Auditoría Superior del Estado de Hidalgo concluyó que el control interno establecido para la operación y 
desempeño de la Entidad contiene deficiencias que no permiten cumplir con eficacia y efectividad los objetivos 
del mismo; en incumplimiento a los artículos 3, 53, 56, 60 fracción I incisos a), c), h), V) y bb), 98 fracciones XI, 
XIII y XIV, 104 fracciones IV, IX, XII y XVII, 105 y 106 fracción II de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de 
Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 1.1 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la 
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos 
suficientes para justificar la observación. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 
 
2. Registros Contables y Presupuestales 
 
Resultado Núm. 2 Con Observación y Acción 
 
El Municipio tiene partidas sobregiradas de acuerdo al Presupuesto de Egresos autorizado para el ejercicio 
2013; en incumplimiento a los artículos 56 fracción I inciso S, 60 fracción I incisos f) y II, 62 inciso I), 67 fracción 
V, 95 Quinquies fracción VII y VIII y 104 fracción XX de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo; 4 
de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Hidalgo; 25 del Código Fiscal Municipal para el 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 2.1 
 
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. 3 Sin Observación 
 
El Municipio publicó su presupuesto de egresos 2013 en tiempo y forma en fecha 16 de diciembre de 2013. Se 
relaciona con el Procedimiento 2.2 
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3. Sistemas de Información y Registro 
 
Resultado Núm. 4 Sin Observación 
 
El Municipio cuenta con un sistema adecuado de guarda y custodia de la documentación generada de la 
aplicación de los recursos del ejercicio fiscal 2013 y ejercicios anteriores. Se relaciona con el Procedimiento 3.1 
 
Resultado Núm. 5 Sin Observación 
 
El Municipio cuenta con un sistema de contabilidad que facilita las tareas de control y vigilancia de las 
operaciones realizadas por la Entidad. Se relaciona con el Procedimiento 3.2 
 
4. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 
 
Resultado Núm. 6 Sin Observación 
 
El Municipio cuenta con un inventario actualizado de bienes muebles e inmuebles, cuentan con los resguardos 
correspondientes y están registrados a favor del Municipio. Se relaciona con el Procedimiento 4.1 
 
 
7.2 Recursos Propios 
 
7.2.1 Área revisada 

 
Tesorería del Municipio de Tezontepec de Aldama, Hidalgo. 
 
7.2.2 Procedimientos de auditoría aplicados 
 
 
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 
. 
 
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 originales, 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. 
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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 requisitada, 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 Comprobar que se generaron reportes periódicos sobre el avance físico-financiero de las obras y 

acciones de la fuente de financiamiento o programa, que permitan la evaluación del ejercicio y el 
cumplimiento de las metas programadas. 

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

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

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

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

conciliados al cierre del ejercicio fiscal. 
 
6. Cumplimiento de los Objetivos 
 
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 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 Sin Observación 
 
Los ingresos recaudados por el Municipio durante el ejercicio fiscal 2013 por $3´845,766.15 se percibieron de 
acuerdo a las cuotas y tarifas aprobadas en la Ley de Ingresos correspondiente. Se relaciona con el 
Procedimiento 1.1.1 
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Resultado Núm. 2 Sin Observación 
 
Los recursos recaudados por el municipio se depositaron en una cuenta bancaria para la recepción, control, 
manejo y aplicación de los recursos del ejercicio 2013 del Fondo. Se relaciona con el Procedimiento 1.1.2 
 
2. Registros Contables y Presupuestales 
 
Resultado Núm. 3 Sin Observación 
 
El Municipio registró con oportunidad en la contabilidad la totalidad de los ingresos por $3´845,766.15, cuentan 
con documentación soporte y cumplen con los requisitos legales y fiscales. Se relaciona con el Procedimiento 
2.1 
 
Resultado Núm. 4 Sin Observación 
 
Las partidas “Alimentación de Personal”, “Festividades Públicas”, “Apoyo a Comunidades” y “Ayuda a Personas 
de Escasos Recursos” están registradas en la contabilidad, cuentan con la documentación comprobatoria y 
justificativa debidamente requisitada y cumplen con los requisitos legales y fiscales. Se relaciona con el 
Procedimiento 2.2 
 
Resultado Núm. 5 Con Observación y Acción 
 
El Municipio no se apegó a los conceptos, capítulos, partidas, montos y políticas financieras aprobadas en su 
presupuesto correspondiente; en incumplimiento a los artículos 25 del Código Fiscal Municipal para el Estado de 
Hidalgo; 56 fracción I, inciso f) y g), 62 fracción I, 67 fracción V y 104 fracción 12 de la Ley Orgánica Municipal 
para el Estado de Hidalgo; y Presupuesto de Egresos del Municipio correspondiente del ejercicio fiscal 2013. 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. 6 Sin Observación 
 
El Municipio de Tezontepec de Aldama, Hidalgo, ejerció recursos por $3´846,053.41 en la realización de las 53 
acciones programadas en los rubros y tipos de proyectos en que se aplicaron los mismos. Se relaciona con el 
Procedimiento 3.1 
 

Proyecto o Programa Aplicado % 
Obras/Acciones 

Programadas Alcanzadas 

Servicios Personales  $325,173.75 8.45%  3 3 

Materiales y Suministros  $166,529.67 4.33%  10 10 

Servicios Generales  $3,128,336.98 81.34%  34 34 

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $30,000.89 0.78%  3 3 
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Proyecto o Programa Aplicado % 
Obras/Acciones 

Programadas Alcanzadas 

Inversión Pública $196,012.12 5.10%  3 3 

Total $3,846,053.41 100.00% 53 53 

 

 
 
 
4. Sistemas de Información y Registro 
 
Resultado Núm. 7 Sin Observación 
 
El Municipio realizó conciliaciones bancarias de manera mensual. Se relaciona con el Procedimiento 4.1 
 
Resultado Núm. 8 Sin Observación 

 
El Municipio realizó periódicamente conciliaciones entre los registros contables y controles programáticos y 
presupuestarios. Se relaciona con el Procedimiento 4.2 
 
Resultado Núm. 9 Sin Observación 
 
El Municipio efectuó de forma periódica los reportes sobre los avances físico-financieros de las acciones, y éstos 
corresponden a compromisos a cargo del fondo. Se relaciona con el Procedimiento 4.3 
 
Resultado Núm. 10 Sin Observación 
 
Las cifras reflejadas la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2013 están conciliadas con el cierre del ejercicio. Se 
relaciona con el Procedimiento 4.4 
 
5. Análisis de la Información Financiera 
 
Resultado Núm. 11 Con Observación y Acción 
 
Los importes registrados en las cuentas por cobrar no se encuentran soportados, justificados y conciliados al 
cierre del ejercicio fiscal 2013 por $5,835.90; en incumplimiento a los artículos 104 fracción IV de la Ley Orgánica 
Municipal para el Estado de Hidalgo; 34 del Código Fiscal para el Estado de Hidalgo; y Postulados Básicos de 
Contabilidad Gubernamental referente a Devengo Contable y Revelación Suficiente. Se relaciona con el 
Procedimiento 5.1 
 

9% 
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1% 5% 
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Justificaciones y Aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la 
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos 
suficientes para justificar la observación. 
 
Cuantificación Monetaria de la Observación 

 
Concepto Monto Observado Monto Justificado Monto Vigente 

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

$ 5,835.90 $ 0.00 $ 5,835.90 

 
Acción Promovida: Pliego de Observaciones 
 
Resultado Núm. 12 Con Observación y Acción 
 
Los importes registrados en las cuentas por pagar no se encuentran soportados, justificados y conciliados al 
cierre del ejercicio fiscal 2013 por $65,944.88; en incumplimiento al artículo 104 fracción III de la Ley Orgánica 
Municipal para el Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 5.2 
 
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 
 
6. Cumplimiento de los Objetivos 
 
Resultado Núm. 13 Sin Observación 

 
El Municipio cumplió con los programas y las metas establecidas en el Presupuesto de Egresos Modificado 
2013, ya que ejerció recursos por $3´846,053.41 al 31 de diciembre de 2013, que representaron el 100.00% de 
los recursos disponibles, asimismo se realizaron las 53 acciones programadas. Se relaciona con el 
Procedimiento 6.1 
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7.3 Fondo Único de Participaciones 
 
7.3.1 Área revisada 
 
Tesorería del Municipio de Tezontepec de Aldama, Hidalgo. 
 
 
7.3.2 Procedimientos de auditoría aplicados 
 
 
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. 

 
 
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 originales, 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. 
 

0 0 0 0 0 3 
10 

34 

3 3 

Cumplimiento de Metas 

Programadas Alcanzadas
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3. Destino u Orientación de los Recursos 
 
3.1 Verificar que los rubros y tipos de proyectos en que se aplicaron los recursos y acciones de cada fuente 

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

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

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

debidamente requisitadas y las partidas en proceso de conciliación se encuentren identificadas y 
correspondan a operaciones a cargo de los recursos del fondo. 

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

controles presupuestarios, identificadas las partidas y que éstas correspondan a compromisos a cargo del 
fondo. 

 
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 no se hayan realizado pagos por concepto de compensaciones, bonos, estímulos, pagos 

extraordinarios, o cualquier tipo de prestación sin la autorización correspondiente. 
 
 
5.2 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 Comprobar que los bienes adquiridos con recursos del fondo, estén debidamente resguardados y 

registrados a favor de la Entidad Fiscalizada. 
 
7. Cumplimiento de los Objetivos 
 
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 acciones de la muestra de auditoría, identificando en 
su caso las variaciones, causas y efectos. 
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7.3.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas 
 
1. Transferencia de Recursos 
 
Resultado Núm. 1 Sin Observación 
 
La Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado transfirió los recursos al Municipio de 
manera ágil, directa y sin limitaciones ni restricciones por $31´681,476.64, recurso extraordinario por 
$393,388.20 y se generaron rendimientos financieros por $21,633.59. Se relaciona con el Procedimiento 1.1.1 
 
Resultado Núm. 2 Sin Observación 
 
Se abrieron dos cuentas bancarias para la recepción, control, manejo y aplicación de los recursos del Fondo. 
Se relaciona con el Procedimiento 1.1.2 
 
 
2. Registros Contables y Presupuestales  
 
Resultado Núm. 3 Sin Observación 
 
El Municipio registró el total de los ingresos percibidos por $31´681,476.64, recursos extraordinarios por 
$393,388.20 y rendimientos financieros por $21,633.59, los cuales cuentan con documentación soporte y 
cumplen con los requisitos legales y fiscales. Se relaciona con el Procedimiento 2.1 
 
 
Resultado Núm. 4 Sin Observación 
 
Las partidas “ Renta de Bienes Inmuebles”, “ Actividades Cívicas y Culturales”, “Apoyo a la Educación”, 
“Apoyo a Comunidades”, “Apoyos a Comunidades/Ferias Actividades Cívicas” y “Pago de Energía Eléctrica” 
están registradas contablemente, y cuentan con la documentación comprobatoria y justificativa, la cual se 
encuentra requisitada y cumplen con las disposiciones legales y fiscales. Se relaciona con el Procedimiento 2.2 
 
 
Resultado Núm. 5 Con Observación y Acción 
 
Hubo partidas sobregiradas de acuerdo con el Presupuesto de Egresos autorizado para el ejercicio 2013; en 
incumplimiento a los artículos 56 fracción I inciso S, 60 fracción I incisos f) y II, 62 inciso I, 67 fracción V, 95 
Quinquies fracciones VII y VIII y 104 fracción XX de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo; 4 de la 
Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Hidalgo; 25 del Código Fiscal Municipal; 30 del Presupuesto 
de Egresos del Estado Libre y Soberano de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del año 2013; y Presupuesto de 
Egresos del Municipio. Se relaciona con el Procedimiento 2.3 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la 
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos 
suficientes para justificar la observación. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 
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3. Destino u Orientación de los Recursos 
 
Resultado Núm. 6 Sin Observación 
 
El Municipio aplicó los recursos por $38´028,656.33 en los planes y programas aprobados en el Presupuesto de 
Egresos para el ejercicio fiscal 2013. Se relaciona con el Procedimiento 3.1 
 

Proyecto o Programa Aplicado % 
Obras/Acciones 

 Programadas  Alcanzadas 

Servicios Personales $26,304,602.58 69.17% 6 6 

Materiales y Suministros $2,044,639.07 5.38% 9 9 

Servicios Generales $3,115,090.95 8.19% 18 18 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $5,496,017.98 14.45% 17 17 

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $488,271.73 1.28% 3 3 

Inversión Pública $580,034.02 1.53% 2 2 

Total $38´028,656.33 100.00% 55 55 

 
 

 
 
 
Resultado Núm. 7 Sin Observación 
 
Se generaron productos financieros por $21,633.59 durante el ejercicio fiscal 2013, mismos que se destinaron a 
los fines del fondo. Se relaciona con el Procedimiento 3.2 
 
4. Sistemas de Información y Registro 
 
 
Resultado Núm. 8 Sin Observación 
 
Se elaboraron de forma mensual las conciliaciones bancarias del fondo. Se relaciona con el Procedimiento 4.1 
 
 
Resultado Núm. 9 Sin Observación 
 
El Municipio realizó de forma mensual el comparativo entre los registros contables y presupuestarios del Fondo. 
Se relaciona con el Procedimiento 4.2 
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Resultado Núm. 10 Sin Observación 
 
Las cifras reportadas en la Cuenta Pública y en los registros contables se encuentran identificadas y conciliadas 
al cierre del ejercicio. Se relaciona con el Procedimiento 4.3 
 
5. Gasto de Operación 
 
Resultado Núm. 11 Con Observaciones y Acción 
 
Observación Núm. 1 Justificada 
 
Se detectó falta de documentación comprobatoria y justificativa por $492,062.64 por concepto de aguinaldo 
pagado a los miembros de la asamblea municipal sin sustento legal; en incumplimiento a los artículos 145 y 146 
fracción I de la Constitución Política del Estado de Hidalgo; 67 párrafo segundo y 69 último párrafo de la Ley 
Orgánica Municipal para el 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 

Irregularidades en el pago de servicios personales $ 492,062.64 $ 492,062.64 $ 0.00 

 
Observación Núm. 2 
 
Se detectaron pagos improcedentes e indebidos por $744,000.00 por concepto de compensaciones pagadas 
en 2013 a los miembros de la Asamblea Municipal sin sustento legal; en incumplimiento a los artículos 145 y 
146 fracción I de la Constitución Política del Estado de Hidalgo; 67 párrafo segundo y 69 último párrafo de la Ley 
Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 5.1 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la 
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos 
suficientes para justificar la observación. 
 
Cuantificación Monetaria de la Observación 

 
Concepto Monto Observado Monto Justificado Monto Vigente 

Irregularidades en el pago de servicios personales $ 744,000.00 $ 0.00 $ 744,000.00 

 
Acción Promovida: Pliego de Observaciones 
 
Resultado Núm. 12 Con Observación y Acción 
 
En la partida de “Combustibles de Presidencia Municipal” existen errores en la elaboración y registro de las 
bitácoras de control; en incumplimiento al artículo 39 del Código Fiscal Municipal para el Estado de Hidalgo. Se 
relaciona con el Procedimiento 5.2 
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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 no contenían los elementos 
suficientes para justificar la observación. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 
 
6. Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
 
Resultado Núm. 13 Sin Observación 
 
Los bienes adquiridos durante el ejercicio fiscal 2013 fueron resguardados y registrados a favor del Municipio. Se 
relaciona con el Procedimiento 6.1 
 
7. Cumplimiento de los Objetivos 
 
Resultado Núm. 14 Con Observación y Acción 
 
El Municipio no cumplió con los programas y las metas establecidas en el Presupuesto de Egresos Modificado 
2013, ya que ejerció recursos por $38´028,656.33 al 31 de diciembre de 2013, que representaron el 104.32% 
de los recursos disponibles por $32´096,498.43, existiendo un sobregiro por $5´932,157.90, asimismo de las 55 
acciones programadas se alcanzaron 55; en incumplimiento a los artículos 115 fracción V inciso c) de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 141 fracciones XII y XVII inciso c) y 144 fracción II de la 
Constitución Política del Estado de Hidalgo; 60 fracción I inciso h) y 140 fracción IV de la Ley Orgánica Municipal 
para el Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 7.1 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la 
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos 
suficientes para justificar la observación. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 
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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 Tezontepec de Aldama, Hidalgo. 
 
 
7.4.2 Procedimientos de auditoría aplicados 
 
1. Transferencia de Recursos 
 
 
1.1 Comprobar que la entrega de los recursos al Municipio sea oportuna para el cumplimiento de las metas 

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

 
 
2. Registro e Información Contable y Presupuestaria 
 
 
2.1 Comprobar que los recursos del fondo no fueron destinados a fines distintos a los previstos en la Ley de 

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

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

fondo están identificadas y registradas en la contabilidad y Cuenta Pública del ente auditado y verificar, 
de la muestra seleccionada, que se cuente con los documentos comprobatorios y justificativos originales, 
los cuales deben de estar cancelados con la leyenda “Operado”. 

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

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

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

(agua potable, alcantarillado, drenaje, electrificación y vivienda) para el abatimiento del déficit y 
determinar su contribución en el logro de los objetivos planteados en la política pública. 
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4. Transparencia del Ejercicio, Destino y Resultados del Fondo 
 
4.1 Verificar la correcta transparencia y rendición de cuentas del fondo y la oportuna entrega de información 

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

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

contiene los requisitos mínimos establecidos en el marco jurídico aplicable y que, la persona física o 
moral con quien se celebró el contrato, garantizó, en su caso, los anticipos que recibió, el cumplimiento 
de las condiciones pactadas en este instrumento jurídico y los vicios ocultos al concluir la obra. 

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

en caso de modificaciones debidamente justificadas y autorizadas por medio de oficios o notas de 
bitácora de obra, se formalizaron mediante el, o los convenios respectivos, y se aplicaron en caso 
contrario las penas convencionales por su incumplimiento. 

 
6.1.3 Comprobar que los pagos realizados están soportados con las facturas, estimaciones y memoria 

fotográfica respectivas, que los conceptos de obra presentados en las estimaciones coinciden con los 
números generadores, tanto en cantidades como en importe, que sus precios unitarios no se 
incrementaron injustificadamente y corresponden a los autorizados en el catálogo de conceptos y en el 
finiquito de obra, que los anticipos otorgados se amortizaron en su totalidad en las estimaciones y que en 
caso de presentarse cantidades adicionales o conceptos extraordinarios, están debidamente justificados y 
autorizados. 

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

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

 
6.1.5 Revisar que el expediente unitario de la obra contenga los documentos generados durante la 

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

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

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

financiadas con el fondo, y su contribución en el logro de las estrategias y objetivos planteados en la 
política pública en materia de infraestructura para la dotación de servicios básicos a la población en 
rezago social. 

 
 
7.4.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas 
 
1. Transferencia de Recursos 
 
Resultado Núm. 1 Sin Observación 
 
La Secretaría de Finanzas y Administración de Gobierno del Estado realizó la transferencia de los recursos del 
fondo al Municipio por $18´337,014.00 de manera ágil y directa, sin limitaciones ni restricciones conforme al 
calendario de enteros publicado, asimismo se comprobó que los recursos del fondo y sus accesorios no se 
gravaron ni destinaron a mecanismos de fuente de pago. Se relaciona con el Procedimiento 1.1 
 
 
2. Registro e Información Contable y Presupuestaria 
 
 
Resultado Núm. 2 Sin Observación 
 
El Municipio abrió una cuenta bancaria específica para el manejo de los recursos del fondo para el ejercicio fiscal 
2013. Se relaciona con el Procedimiento 2.1 
 
 
Resultado Núm. 3 Sin Observación 
 
Las operaciones del fondo están identificadas y registradas en la contabilidad, así como en la Cuenta Pública, la 
muestra seleccionada cuenta con la documentación comprobatoria y justificativa, asimismo se verificó que el 
Municipio realizó las conciliaciones bancarias del fondo, y la documentación comprobatoria esta cancelada con 
la leyenda "Operado". Se relaciona con el Procedimiento 2.2 
 
 
3. Destino de los Recursos 
 
Resultado Núm. 4 Sin Observación 
 
De los $18´407,452.28 de recursos disponibles contable y presupuestalmente, se ejercieron al cierre del 
ejercicio $17´378,093.45, los cuales fueron orientados en la realización de 28 obras. Se relaciona con el 
Procedimiento 3.1 
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Proyecto o Programa Aplicado % 
Obras/Acciones 

Programadas Realizadas 

Drenaje y Letrinas $416,959.17 2.40%  1 1 

Electrificación Rural y de Colonias Pobres $1,286,931.85 7.41%  2 2 

Urbanización Municipal $13,069,909.20 75.21%  16 16 

Infraestructura Básica Educativa $2,558,057.20 14.72%  8 8 

Otros $46,236.00 0.27%  1 1 

Gran Total  $17´378,093.42 100.00% 28 28 

 
 

 
 
 
Resultado Núm. 5 Con Observación y Acción 
 
Los recursos no se destinaron preferentemente a obras de infraestructura básica, ya que únicamente 
orientaron el 9.80% del total de los recursos aplicados del mismo. Se relaciona con el Procedimiento 3.2 
 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la 
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos 
suficientes para justificar la observación. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 
 
 
4. Transparencia del Ejercicio, Destino y Resultados del Fondo 
 
Resultado Núm. 6 Sin Observación 
 
El Municipio reportó de manera oportuna a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la información 
trimestral relacionada con el ejercicio, destino y los resultados obtenidos respecto de los recursos del fondo 
que le fueron transferidos, y de manera pormenorizada el avance físico de las obras y acciones respectivas, así 
como la difusión de información a la población por medio de lonas, estrados y mamparas. Se relaciona con el 
Procedimiento 4.1 
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Resultado Núm. 7 Con Observación Justificada 
 
En las obras 2013/FAISM067002 “Pavimentación Hidráulica” en Av. Juan Aldama, - Tezontepec de Aldama; 
2013/FAISM067003 “Pavimentación Hidráulica de calle Reforma” – Huitel; y 2013/FAISM067011 “Pavimentación 
Hidráulica“ en Av. Álvaro Obregón primera etapa, se detectó que 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, su ubicación, 
metas y beneficiarios mediante la colocación de la mampara alusiva de la obra, 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; y 60 fracción I inciso p) de la Ley Orgánica 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. Participación Social 
 
Resultado Núm. 8 Sin Observación 
 
Se constituyó y operó en el Municipio el órgano de planeación participativa (COPLADEMUN), asimismo se 
promovió y organizó la participación de los habitantes durante todas las etapas del ejercicio del gasto, mediante 
la constitución de comités comunitarios de obra. Se relaciona con el Procedimiento 5.1 
 
6. Obra Pública 
 
Resultado Núm. 9 Sin Observación 
 
Para la revisión física y documental se seleccionó una muestra de 10 obras por $13´005,734.19, que 
representan el 74.84% de los recursos ejercidos del fondo por $17´378,093.45. 
 
Resultado Núm. 10 Con Observación Justificada 
 
En dos obras se detectó que el contrato de obra pública y de servicios relacionados con las mismas no contiene 
los requisitos mínimos establecidos en la normativa, en incumplimiento a los artículos 50 de la Ley de Obras 
Públicas del Estado de Hidalgo; 55 y 64 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de Hidalgo. Se 
relaciona con el Procedimiento 6.1.1 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó información y documentación para atender la observación, por lo que, 
quedó justificada. 
 
Resultado Núm. 11 Con Observación Justificada 
 
En 8 obras existen irregularidades en los convenios modificatorios, no existe solicitud por parte del 
contratista, respuesta por parte del contratante ni dictamen de su procedencia, en incumplimiento a los artículos 
71 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Hidalgo; 74 y 85 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del 
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. 
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Resultado Núm. 12 Con Observación y Acción 
 
En 2 obras no existe fianza de cumplimiento, en incumplimiento a los artículos 50 fracción VII, 51 fracción III y 52 
de la Ley de Obras Públicas del Estado de Hidalgo; 65, 66, 67, 69, 71, 72 y 73 del Reglamento de la Ley de 
Obras Públicas del Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 6.1.1 
 
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 
 
Resultado Núm. 13 Con Observación y Acción 
 
En la obra 2013/FAISM067005 “Ampliación de Red de Distribución Eléctrica en Bo. El Arquito”, Huitel, no 
existe fianza de vicios ocultos, en incumplimiento a los artículos 50 fracción VII y 81 de la Ley de Obras Públicas 
y Servicios Relacionados con las Mismas; 69 fracción III, 70, 71, 72, 73 y 157 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. 14 Con Observación Justificada 
 
En la obra 2013/FAISM067004 “Pavimentación Asfáltica en Avenida Ignacio Zaragoza”, Huitel, no existen 
pruebas de laboratorio, 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 6.1.4 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó información y documentación para atender la observación, por lo que, 
quedó justificada. 
 
Resultado Núm. 15 Con Observación Justificada 
 
En 7 obras, las bitácoras de obra no se encuentran debidamente requisitadas, en incumplimiento a los artículos 
50 último párrafo la Ley de Obras Públicas del Estado de Hidalgo; 112, 113, 114, 115 y 116 del Reglamento de 
la Ley de Obras Públicas del Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 6.1.5 
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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. 16 Con Observación y Acción 
 
En 7 obras no existe el acta 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 6.1.5 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la 
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados contenían elementos para 
justificar parcialmente la observación. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 
 
Resultado Núm. 17 Con Observación y Acción 
 
En la obra 2013/FAISM067002 “ Pavimentación Hidráulica en Avenida Juan Aldama”, Tenango, se detectaron 
conceptos de obra facturados, pagados y no ejecutados por $43,883.67, en incumplimiento a los artículos 68, 
77 segundo párrafo y 80 párrafo primero de la Ley de Obras Públicas del Estado de Hidalgo; 103 fracciones I y 
VII, 120 y 212 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de Hidalgo. Se relaciona con el 
Procedimiento 6.1.3 
 
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 contenían elementos para 
justificar parcialmente la observación. 
 
Cuantificación Monetaria de la Observación 
 

Concepto Monto Observado Monto Justificado Monto Vigente 

Pagos duplicados, improcedentes o en exceso $ 43,883.67 $ 3,973.18 $ 39,910.49 

 
Acción Promovida: Pliego de Observaciones 
 
Resultado Núm. 18 Con Observación Justificada 
 
En la obra 2013/FAISM067003 “Pavimentación hidráulica de calle Reforma – Huitel”, se detectó concepto de 
obra facturado, pagado y no ejecutado por $4,767.48, en incumplimiento a los artículos 68, 77 segundo párrafo, 
y 80 párrafo primero de la Ley de Obras Públicas del Estado de Hidalgo; 103 fracciones I y VII, 120 y 212 del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 6.1.3 
 
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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Observación Justificada por la Entidad Fiscalizada 

 
Concepto Monto Observado Monto Justificado Monto Vigente 

Pagos duplicados, improcedentes o en exceso $ 4,767.48 $ 4,767.48 $ 0.00 

 
 
Resultado Núm. 19 Con Observación y Acción 
 
En la obra 2013/FAISM067011 “Pavimentación hidráulica en Avenida Álvaro Obregón 1ª Etapa”, San Gabriel, se 
detectaron conceptos de obra facturados, pagados y no ejecutados por $34,663.18, en incumplimiento a los 
artículos 68, 77 segundo párrafo y 80 párrafo primero de la Ley de Obras Públicas del Estado de Hidalgo; 103 
fracciones I y VII, 120 y 212 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de Hidalgo. Se relaciona 
con el Procedimiento 6.1.3 
 
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 contenían elementos para 
justificar parcialmente la observación. 

 
Cuantificación Monetaria de la Observación 

 
Concepto Monto Observado Monto Justificado Monto Vigente 

Pagos duplicados, improcedentes o en exceso $ 34,663.18 $ 4,408.76 $ 30,254.42 

 
Acción Promovida: Pliego de Observaciones 
 
 
Resultado Núm. 20 Con Observación y Acción 
 
En la obra 2013/FAISM067016 “Pavimentación Hidráulica puente 1 y puente 2 lado norte 2ª etapa”, Presas, 
Hidalgo, se detectó concepto de obra facturado, pagado y no ejecutado por $15,037.08, en incumplimiento a los 
artículos 68, 77 segundo párrafo y 80 párrafo primero de la Ley de Obras Públicas del Estado de Hidalgo; 103 
fracciones I y VII, 120 y 212 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de Hidalgo. Se relaciona 
con el Procedimiento 6.1.3 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la 
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos 
suficientes para justificar la observación. 
 
Cuantificación Monetaria de la Observación 

 
Concepto Monto Observado Monto Justificado Monto Vigente 

Pagos duplicados, improcedentes o en exceso $ 15,037.08 $ 0.00 $ 15,037.08 

 
Acción Promovida: Pliego de Observaciones 
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Resultado Núm. 21 Con Observación y Acción 
 
En la obra 2013/FAISM067019 “ Reconstrucción Avenida Juárez, Estación Piscícola”, se detectó concepto de 
obra facturado, pagado y no ejecutado por $18,455.31, en incumplimiento a los artículos 68, 77 segundo párrafo 
y 80 párrafo primero de la Ley de Obras Públicas del Estado de Hidalgo; 103 fracciones I y VII, 120 y 212 del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 6.1.3 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la 
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos 
suficientes para justificar la observación. 
 
Cuantificación Monetaria de la Observación 

 
Concepto Monto Observado Monto Justificado Monto Vigente 

Pagos duplicados, improcedentes o en exceso $ 18,455.31 $ 0.00 $ 18,455.31 

 
Acción Promovida: Pliego de Observaciones 
 
7. Cumplimiento de Objetivos y Metas 
 
Resultado Núm. 22 Sin Observación 
 
El Municipio llevó a cabo reun iones  con personal de l a  Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) para 
evaluar el cumplimiento a los objetivos del Fondo, se le dio seguimiento, se evaluaron los resultados del 
mismo y los recursos se aplicaron en beneficio de la población. Se relaciona con el Procedimiento 7.1 
 
Resultado Núm. 23 Con Observación y Acción 
 
El Municipio ejerció recursos por $17´378,093.45 que representaron el 94.41% de los recursos disponibles por 
$18´407,452.28, existiendo un ahorro por $1´029,358.83, los cuales se encuentran en la cuenta de bancos; 
asimismo de las 29 obras programadas se alcanzaron 28, en incumplimiento a los artículos 25 fracción III, 33 
párrafo primero inciso a) y 49 párrafo primero de la Ley de Coordinación Fiscal. Se relaciona con el 
Procedimiento 7.2 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la 
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos 
suficientes para justificar la observación. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 
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7.5 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal 
 
7.5.1 Áreas revisadas 
 
Tesorería y Dirección de Seguridad Pública del Municipio de Tezontepec de Aldama, Hidalgo. 
 
 
7.5.2 Procedimientos de auditoría aplicados 
 
 
1. Transferencia de Recursos 
 
1.1 Comprobar que la entrega de los recursos sea oportuna facilitando el cumplimiento de las metas 

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

 
 
2. Registros Contables y Presupuestales 
 
2.1 Comprobar que los recursos del Fondo no fueron destinados a fines distintos a los previstos en la Ley de 

Coordinación Fiscal, al verificar que los recursos y sus rendimientos financieros se manejaron en una 
cuenta bancaria específica, sin remanentes de otros ejercicios fiscales y que no se transfirieron recursos 
del Fondo a otros fondos o a otras cuentas bancarias. 

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

están identificadas y registradas en la contabilidad, incluyendo la patrimonial y Cuenta Pública del ente 
auditado y verificar, de la muestra seleccionada, que se cuente con los documentos comprobatorios y 
justificativos originales, los cuales deben de estar cancelados con la leyenda “Operado” y que el activo 
fijo adquirido en el año 2013 cuente con resguardos, existan físicamente y se encuentren en uso. 
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3. Destino u Orientación de los Recursos 
 
3.1 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. 

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

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

 
4.2 Constatar que el Municipio hizo del conocimiento de sus habitantes el monto de los recursos recibidos, las 

obras y acciones a realizar, el costo de cada una, su ubicación, metas y beneficiarios, y al término del 
ejercicio los resultados alcanzados, comprobando que los informes sobre el ejercicio y destino de los 
recursos del fondo, fueron difundidos públicamente. 

 
5. Seguridad Pública 
 
5.1 Verificar que el Municipio dispone de un programa de seguridad pública que oriente sus acciones en esta 

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

 
6. Cumplimiento de los Objetivos 
 
6.1 Evaluar el impacto de los recursos del fondo en el mejoramiento de: a) Las condiciones de seguridad 

pública del Municipio o demarcación territorial, b) La situación financiera del Municipio o demarcación 
territorial, así como verificar el cumplimiento de los objetivos del fondo. 

 
6.2 Comprobar que el Municipio ejerció con eficacia y oportunidad los recursos del Fondo, en cumplimiento 

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

 
7.5.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas 
 
1. Transferencia de Recursos 
 
Resultado Núm. 1 Sin Observación 
 
El Municipio recibió los recursos del Fondo por $23´266,906.00 de manera ágil y directa, sin limitaciones ni 
restricciones conforme al calendario de enteros publicado, asimismo se comprobó que los recursos del fondo y 
sus accesorios no se gravaron ni destinaron a mecanismos de fuente de pago. Se relaciona con el 
Procedimiento 1.1 
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2. Registros Contables y Presupuestales 
 
Resultado Núm. 2 Sin Observación 
 
El Municipio abrió una cuenta bancaria para la recepción de los recursos del fondo, incluyendo las 
participaciones adicionales y los productos financieros, asimismo no se transfirieron recursos del fondo a otros 
fondos o a otras cuentas bancarias. Se relaciona con el Procedimiento 2.1 
 
Resultado Núm. 3 Sin Observación 
 
Las partidas “Sueldos de Seguridad Pública”, “Compensación de Seguridad Pública”, “Aguinaldo Seguridad 
Pública”, “Combustibles, Lubricantes y Aditivos”, “Neumáticos y Cámaras”, “Uniformes y Blancos”, “Reparación 
de Vehículos Seguridad Pública”, “Reparación y Mantenimiento de Equipo de Radiocomunicación”, “Pago de 
Energía Según Convenio”, “Aguinaldo Reglamentos y Espectáculos”, “Aguinaldo Servicios Municipales”, 
“Aguinaldo Protección Civil”, “Combustibles Lubricantes Reglamentos y Espectáculos”, “Combustibles 
Lubricantes Servicios Municipales”, “Combustibles Lubricantes Maquinaria Pesada”, “Combustibles Lubricantes 
Parque Vehicular”, “Reparación y Mantenimiento Vehículos Presidencia”, “Reparación y Mantenimiento de 
Vehículos Limpias”, “Reparación y Mantenimiento de Maquinaria”, “Festividades Públicas”, “Reparación y 
Mantenimiento de Alumbrado Público”, “Renta de Bienes Muebles”, “Prensa y Publicidad”, “Reparación y 
Mantenimiento de Equipo de Cómputo”, “Alimentación al Personal”, “ Relleno Sanitario”, “ Informe 
Presidencial”, “ Mantenimiento y Reparación de Edificios”, “Apoyo a comunidades”, “Apoyo a la educación”, 
“Equipo de Cómputo”, “Equipo de Oficina”, “Otros”, “Auto Patrulla”, “Motocicleta y Remolque”, cuentan con la 
documentación comprobatoria y justificativa, la cual está debidamente requisitada, cuenta con los requisitos 
legales y fiscales, los cuales están cancelados con la leyenda “Operado”. Se relaciona con el Procedimiento 
2.2 
 
3. Destino u Orientación de los Recursos 
 
Resultado Núm. 4 Sin Observación 
 
El Municipio ejerció recursos por $23´318,471.72 que representa el 100.00% de recursos disponibles, se 
destinaron el 32.98% a Seguridad Pública, el 0.07% a Pago de Derechos y Obligaciones de Agua, el 5.69% a 
Obligaciones Financieras y  61.26% a Otras Prioridades. Se relaciona con el Procedimiento 3.1 
 

Programa o Proyecto Aplicado % 
Obras/Acciones 

Programadas Alcanzadas 

Seguridad Pública $7,689,433.14 32.98% 12 12 

Obligaciones Financieras $1,327,746.20 5.69% 1 1 

Pago de Derechos y Obligaciones de Agua $16,440.00 0.07% 1 1 

Otras Prioridades $14,284,852.38 61.26% 57 57 

Total $23,318,471.72 100.00% 71 71 
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4. Transparencia en el Ejercicio de los Recursos 
 
Resultado Núm. 5 Sin Observación 
 
El Municipio presentó evidencia de que reportó de manera oportuna a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, la información trimestral relacionada con el ejercicio, destino y los resultados obtenidos respecto de los 
recursos del fondo que le fueron transferidos, y de manera pormenorizada el avance físico de las obras y 
acciones respectivas. Se relaciona con el Procedimiento 4.1 
 
Resultado Núm. 6 Sin Observación 
 
El Municipio hizo del conocimiento a sus habitantes el destino de los recursos recibidos correspondiente del 
ejercicio fiscal 2013 mediante publicaciones en el periódico de mayor circulación de la zona, gacetas 
informativas, publicaciones en páginas de internet, estrados y mamparas. Se relaciona con el Procedimiento 4.2 
 
5. Seguridad Pública 
 
Resultado Núm. 7 Sin Observación 
 
El Municipio cuenta con un programa de Seguridad Pública, orientando sus acciones en esta materia, así 
como con indicadores para evaluar los resultados obtenidos, verificando que dichos indicadores mejoraron con 
respecto al ejercicio anterior en cuanto a Seguridad Pública se refiere. Se relaciona con el Procedimiento 5.1 
 
6. Cumplimiento de los Objetivos 
 
Resultado Núm. 8 Sin Observación 
 
El Municipio destinó recursos por $23´318,471.72, de los cuales se aplicaron el 100.00% en los siguiente rubros: 
Seguridad Publica por $7´689,433.14, Pago de Derechos por $16,440.00, Obligaciones Financieras por 
$1´327,746.20 y Otras Prioridades por $14´284,852.38, con lo cual se verificó que el Municipio dio prioridad a 
mejorar la situación financiera del mismo, asimismo se verificó que se cumplieron con los objetivos del Fondo 
previstos en la Ley de Coordinación Fiscal. Se relaciona con el Procedimiento 6.1 
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Resultado Núm. 9 Con Observación y Acción 
 
El Municipio aplicó recursos por $23´318,471.72 al 31 de diciembre de 2013, que representaron el 
100.19% de los recursos disponibles por $23´273,095.90, existiendo un desahorro por $45,375.82, y 
cumpliendo 71 acciones programadas; en incumplimiento a los artículos 134 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 85 y 110 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 54 de la 
Ley General de Contabilidad Gubernamental; 48 y 49 fracción V de la Ley de Coordinación Fiscal. Se relaciona 
con el Procedimiento 6.2 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 
 

 
 
 
 
7.6 Donación Pemex 
 
7.6.1 Área revisada 
 
Tesorería del Municipio de Tezontepec de Aldama, Hidalgo. 
 
 
7.6.2 Procedimientos de auditoría aplicados 
 
1. Registros Contables y Presupuestales 
 
1.1 Verificar que la Entidad Fiscalizada haya registrado con oportunidad en su contabilidad la totalidad de los 

ingresos percibidos, incluidos los rendimientos financieros y que se hayan elaborado pólizas y cuenten 
con documentación soporte de los ingresos y que cumpla con los requisitos legales y fiscales. 

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

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

 

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

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

 
2.2 Verificar que las cifras del fondo o programa reportadas en la Cuenta Pública están identificadas, 

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

 
3. Cumplimiento de los Objetivos 
 
3.1 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. 

 
7.6.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas 
 
1. Registros Contables y Presupuestales 
 
Resultado Núm. 1 Sin Observación 
 
El Municipio registró con oportunidad en la contabilidad la totalidad de los ingresos por concepto de Donativo de 
PEMEX por $1´519,039.09. Se relaciona con el Procedimiento 1.1 
 
 
Resultado Núm. 2 Con Observación y Acción 
 
En la partida “Combustible” se detectaron pagos indebidos por $413,257.95, en incumplimiento a los artículos 7, 
22, 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 56 fracción I incisos f) y s), 60 fracción I inciso f), 
67 fracción V, 94 fracción IX inciso e), y 104 fracciones III, IV y XII de la Ley Orgánica Municipal para el Estado 
de Hidalgo; 29, 29-A, 29-B y 29-C del Código Fiscal de la Federación; Capítulo 5 de su reglamento, así como la 
Resolución Miscelánea Fiscal para el 2013; y Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental referentes a 
Registro e Integración Presupuestaria, Consistencia y Devengo Contable. Se relaciona con el Procedimiento 1.2 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la 
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos 
suficientes para justificar la observación. 
 
Cuantificación Monetaria de la Observación 
 

Concepto Monto Observado Monto Justificado Monto Vigente 

Pagos duplicados, improcedentes o en exceso $ 413,257.95 $ 0.00 $ 413,257.95 

 
Acción Promovida: Pliego de Observaciones 
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Resultado Núm. 3 Sin Observación 
 
El Municipio ejerció los recursos por $1´519,039.09 conforme al  Presupuesto de Egresos 2013, observando 
los capítulos, partidas, conceptos y montos autorizados por la Entidad Fiscalizada. Se relaciona con el 
Procedimiento 1.3  
 
2. Destino u Orientación de los Recursos 
 
Resultado Núm. 4 Sin Observación 
 
El Municipio ejerció recursos por $1´519,039.09 en la realización de 2 acciones, como se detalla a continuación. 
Se relaciona con el Procedimiento 2.1 
 

Proyecto o Programa Aplicado % 
Obras/Acciones 

Programadas Alcanzadas 

Materiales y Suministros (Combustible) $413,257.95 27.21% 1 1 

Inversión Pública (Asfalto) $1,105,781.14 72.79% 1 1 

Total $1,519,039.09 100.00% 2 2 

 

 
 
Resultado Núm. 5 Sin Observación 
 
Las cifras reportadas por concepto de Donativo de PEMEX en la Cuenta Pública se encuentran identificadas, 
corresponden a tratamientos contables consistentes y son congruentes con las que se muestran al cierre del 
ejercicio fiscal 2013 y la cuenta bancaria. Se relaciona con el Procedimiento 2.2 
 
3. Cumplimiento de los Objetivos 
 
Resultado Núm. 6 Sin Observación 
 
El Municipio cumplió con los programas y las metas establecidas en el Presupuesto de Egresos 
Modificado 2013, ya que ejerció recursos por $1´519,039.09 al 31 de diciembre de 2013, que representaron el 
100.00% de los recursos disponibles por $1´519,039.09, asimismo se dio cumplimiento de las 2 acciones 
programadas. Se relaciona con el Procedimiento 3.1 
 

27% 

73% 

Donación Pemex 

Materiales y
Suministros
(Combustible)

Inversión Pública
(Asfalto)
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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 siguientes: 
 
Artículo 56 bis, fracción VI de la Constitución Política del Estado de Hidalgo. 
Artículos 7, 8 fracción XIX, 21 y 22 de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo. 
 
9. Resumen de observaciones y acciones promovidas 
 
9.1 Errores y omisiones en los registros, deficiencias en los controles y en materia de transparencia e 
incumplimiento de los programas 
 
Como resultado de la revisión y fiscalización a la Cuenta Pública 2013, se determinaron diversos errores 
y omisiones en los registros, deficiencias en los controles y en materia de transparencia e incumplimiento de 
los programas (18), entre los que destacan los siguientes: Carencia o desactualización de manuales, normativa 
interna y/o disposiciones normativas; Deficiencias en el control interno; Falta de autorización de las erogaciones; 
Falta de difusión y/o actualización de la información pública; Falta de documentación justificativa de las 
erogaciones; Falta, deficiencia o incumplimiento de programas, proyectos, metas y objetivos; Falta, 
insuficiencia o entrega extemporánea de garantías; Incumplimiento en la ejecución de obras públicas y servicios 
relacionados con las mismas, en obras por contrato; y Saldo en cuentas por pagar al cierre del ejercicio 
(proveedores, acreedores, contratistas, impuestos, etc.). 
 
9.2 Observaciones con impacto económico 
 
Monto total observado:                   $1´771,963.21 
Monto aclarado o justificado:             $505,212.06 
Monto vigente:                                $1´266,751.15     
 

Núm. de 
incidencias 

Concepto Monto Observado 
Monto Aclarado o 

justificado 
Monto Vigente 

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

$5,835.90 $0.00 $5,835.90 

2 Irregularidades en el pago de servicios personales $1,236,062.64 $492,062.64 $744,000.00 

6 Pagos duplicados, improcedentes o en exceso $530,064.67 $13,149.42 $516,915.25 

9 Total $1,771,963.21 $505,212.06 $1,266,751.15 

 

Materiales y
Suministros

(Combustible)

Inversión Pública
(Asfalto)

1 1 1 1 

Cumplimiento de Metas 

Programadas Alcanzadas
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Se determinaron recuperaciones por $1´771,963.21, de los cuales $505,212.06 fueron justificadas y 
$1´266,751.15 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 27 observaciones, que generaron 20 acciones, de las cuales 7 corresponden a Pliegos 
de Observaciones y 13 a Pliegos de Recomendaciones. 
 
10. Opinión de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo 
 
Dictamen 
 
Opinión con Salvedad 
 
La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la Entidad Fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable; fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo y alcance establecidos y se aplicaron los 
procedimientos de auditoría y las pruebas selectivas que se estimaron necesarios. En consecuencia, existe una 
base razonable para sustentar el presente dictamen, que se refiere sólo 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 Tezontepec de Aldama, Hidalgo, cumplió parcialmente con las disposiciones 
normativas aplicables respecto de las operaciones examinadas, en virtud de los resultados con observación que 
se precisan en los apartados correspondientes de este informe y que se refieren principalmente a: Falta de 
recuperación de anticipos, títulos de crédito, garantías, seguros, carteras o adeudos por $5,835.90; 
Irregularidades en el pago de servicios personales por $1,236,062.64; y Pagos duplicados, improcedentes o en 
exceso por $530,064.67. 

 
Asimismo, el Municipio de Tezontepec de Aldama, Hidalgo, tuvo errores y omisiones en los registros, 
deficiencias en los controles y en materia de transparencia e incumplimiento de los programas. 


