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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 Tlanalapa, 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 
Tlanalapa, Hidalgo; así como verificar el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los planes y 
programas correspondientes a este ejercicio. 
 
 

1.2 Alcance 
 
La función de fiscalización, se realizó con base en los recursos percibidos y ejercidos por el municipio de 
Tlanalapa, Hidalgo, durante el ejercicio 2013, por recursos provenientes de recursos propios, participaciones y 
aportaciones, como a continuación se detallan: 
 

 

Fondo o Programa Universo Muestra 
Representatividad 

de la Muestra 

Recursos Propios $2,240,605.33 /1 $1,120,953.79  50.03% 

Fondo Único de Participaciones  $13,363,179.77 /2 $1,552,096.35  11.61% 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal $3,326,315.00  $2,518,936.55 /a 75.73% 

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

$4,964,899.00  $2,461,082.09  49.57% 

Total  $23,894,999.10  $7,653,068.78  32.03% 
/1 Incluye rendimientos financieros por $7,000.00 
/2 Incluye participaciones adicionales por $2’535,629.77 
/a Corresponde a la Inspección de ocho obras por $2,518,936.55 

 

La revisión fue realizada con los criterios considerados en las Normas de Auditoría pronunciadas por la 
Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI, por sus siglas en inglés), así como 
las Normas de Auditoría Gubernamental formuladas por la Government Accountability Office (GAO) y Normas 
Internacionales de Auditoría adoptadas en las Normas de Auditoría para Atestiguar Revisión y Otros Servicios 
Relacionados, emitidas por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos. 
 
2. Evaluación de la gestión financiera 
 
De acuerdo a lo establecido en los artículos 56 fracción XXXI párrafo primero de la Constitución Política del 
Estado de Hidalgo; 6 fracción I y 8 fracción V de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, a 
continuación se presenta la evaluación de la Gestión Financiera, consistente en la administración, manejo y 
aplicación de los recursos públicos que el municipio de Tlanalapa, Hidalgo, percibió y ejerció en el año 2013, para 
el cumplimiento de los objetivos contenidos en sus planes y programas aprobados para este ejercicio fiscal. 
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2.1 Origen de los recursos 
 
A través del Periódico Oficial del Estado, de fecha 31 de diciembre 2012, se publicó la Ley de ingresos del 
municipio de Tlanalapa, Hidalgo, donde se estimó que recaudaría durante el ejercicio 2013, un total de 
$2’267,000.00; respecto a las Participaciones y Aportaciones Federales, el Gobierno del Estado publicó en el 
Periódico Oficial del Estado, con fecha 28 de enero del 2013, los montos a distribuir a los Municipios del Estado, 
de los cuales este Municipio tuvo una asignación de $19’249,650.00, como a continuación se detalla:  
 

Municipio de Tlanalapa, Hidalgo 
Ingresos estimados y recaudados 2013 

 
 

Fuente del ingreso Estimado Modificado 
Recaudado al 

31/12/2013 
Avance de 

recaudación 

Ingresos Propios     

Impuestos $602,000.00 $602,000.00 $459,316.29 76.30% 

Derechos $1,130,000.00 $1,130,000.00 $864,766.44 76.53% 

Productos $10,000.00 $10,000.00 $4,700.00 47.00% 

Aprovechamientos $525,000.0 $525,000.0 $904,822.60 172.35% 

Productos Financieros $0.00 $0.00 $7,000.00 N/A 

Total Ingresos Propios $2,267,000.00 $2,267,000.00 $2,240,605.33 98.84% 

Fondo Único de Participaciones     

Fondo Único de Participaciones  $10,827,550.00 $10,827,550.00 $10,827,550.00 100.00% 

Participaciones Adicionales $0.00 $0.00 $2,535,629.77 N/A 

Total Fondo Único de Participaciones  $10,827,550.00 $10,827,550.00 $13,363,179.77 123.42% 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal 

    

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal $3,326,315.00 $3,326,315.00 $3,326,315.30 100.00% 

Total Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal 

$3,326,315.00 $3,326,315.00 $3,326,315.30 100.00% 

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 

$4,964,899.00 $4,964,899.00 $4,964,899.00 100.00% 

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

Federal  
$4,964,899.00 $4,964,899.00 $4,964,899.00 100.00% 

Fondo de Fiscalización     

Fondo de Fiscalización $130,886.00 $130,886.00 $130,886.00 100.00% 

Total Fondo de Fiscalización  $130,886.00 $130,886.00 $130,886.00 100.00% 

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

    

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

$1,700,000.00 $1,700,000.00 $1,701,573.07 100.09% 

Productos financieros $0.00 $0.00 $1,279.31 N/A 

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

Educativa para Municipios y Demarcaciones Territoriales 
$1,700,000.00 $1,700,000.00 $1,702,852.38 100.17% 

Total  $23,216,650.00 $23,216,650.00 $25,728,737.78 110.82% 
Fuente: Cuenta Pública 2013, Estado Analítico de Ingresos Presupuestales. 

 
 

Los recursos recaudados por el municipio de Tlanalapa, Hidalgo durante el ejercicio revisado, relativos a ingresos 
propios y aportaciones estatales y federales, suman un total de $25’728,737.78, lo cual representó un avance del 
110.82% en relación a sus ingresos modificados para el ejercicio fiscal 2013, del orden de $23’216,650.00. 
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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 Propios 2012 $108,350.00 

Fondo Único de Participaciones 2012 $40,527.32 

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

Federal 2012 
$96,552.57 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 2012 $447,978.19 

Fondo de Compensación Municipal $14,533.03 

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

Municipios y Demarcaciones Territoriales 
$7,470.25 

Fondo de Fiscalización $24,062.64 

Total $739,474.00 

Fuente: Balanza de enero 2013 y balanza de ajuste 2013 

 
 

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

Municipio de Tlanalapa, Hidalgo 
Recursos aprobados y aplicados 2013 

 
 

Concepto 
Presupuesto 

aprobado 
Presupuesto 
modificado 

Aplicado Avance 

Recursos Propios       
 

Servicios Personales $173,160.00 $138,446.15 $249,998.52 180.57% 

Materiales y Suministros $1,048,479.60 $804,139.39 $660,272.28 82.11% 

Servicios Generales $866,244.00 $941,863.63 $941,171.17 99.93% 

Bienes Muebles e Inmuebles $78,316.40 $15,637.00 $15,637.00 100.00% 

Transferencias  $169,800.00 $235,482.09 $268,489.29 114.02% 

Inversión Pública $0.00 $105,037.07 $78,144.39 74.40% 

 Aportación de beneficiarios (Inversión pública) $0.00 $0.00 $26,892.68 N/A 

Total Recursos Propios $2,336,000.00 $2,240,605.33 $2,240,605.33 100.00% 

Fondo Único de Participaciones       
 

Servicios Personales  $9,119,679.42 $9,685,938.41 $10,371,447.82 107.08% 

Materiales y Suministros $0.00 $315,724.29 $290,437.69 91.99% 

Servicios Generales $0.00 $2,159,894.17 $2,146,971.37 99.40% 

Transferencias  $678,465.58 $1,178,322.90 $531,022.89 45.07% 

Bienes Muebles e Inmuebles $0.00 $23,300.00 $23,300.00 100.00% 

Total Fondo Único de Participaciones $9,798,145.00 $13,363,179.77 $13,363,179.77 100.00% 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal       
 

Drenajes y Letrinas $0.00 $0.00 $607,239.53 N/A 

Urbanización Municipal $0.00 $0.00 $1,975,260.20 N/A 

Electrificación Rural y de Colonias Pobres $0.00 $0.00 $733,631.62 N/A 

Bienes Muebles e Inmuebles $66,075.20 $66,075.20 $0.00 0.00% 

Inversión Pública $3,260,240.10 $3,260,240.10 $0.00 0.00% 

Total Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal  

$3,326,315.30 $3,326,315.30 $3,316,131.35 99.69% 
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Concepto 
Presupuesto 

aprobado 
Presupuesto 
modificado 

Aplicado Avance 

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

      
 

Obligaciones Financieras $2,243,054.44 $1,959,352.67 $1,959,352.67 100.60% 

Pago de Derechos y Aprovechamientos por Concepto de Agua $552,692.64 $94,308.00 $94,308.00 100.00% 

Seguridad Pública $1,823,510.92 $2,368,601.35 $2,368,601.35 100.00% 

Otras Prioridades $0.00 $542,636.62 $542,636.62 100.00% 

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

Federal  
$4,619,258.00 $4,964,898.64 $4,964,898.64 100.00% 

Fondo de Fiscalización       
 

Servicios Personales  $26,475.00 $130,886.00 $130,886.00 100.00% 

Servicios Generales $5,800.00 $0.00 $0.00 N/A 

Total Fondo de Fiscalización $32,275.00 $130,886.00 $130,886.00 100.00% 

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

      
 

Inversión pública $0.00 $1,702,852.38 $1,700,000.00 99.83% 

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

Educativa para Municipios y Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal  

$0.00 $1,702,852.38 $1,700,000.00 99.83% 

Gran Total  $20,111,993.30 $25,728,737.42 $25,715,701.09 99.95% 
Fuente: Presupuesto de egresos Modificado 2012 y Balanza de ajuste 2013 

 
En materia de egresos, el municipio de Tlanalapa, 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 $25’715,701.09, lo que representa un 99.95% en relación a sus egresos 
modificados para el ejercicio fiscal 2013 del orden de $25’728,737.42. 
 
2.2.1 Aplicación de recursos de ejercicios anteriores  

 
En virtud del registro de recursos de ejercicios anteriores, la Entidad Fiscalizada aplicó estos recursos en 
diferentes rubros y en apego a lo previamente aprobado en el presupuesto correspondiente, como se detalla a 
continuación: 
 

Concepto Importe 

Recursos Propios  $108,350.00 

Material y Suministro $97,272.00 

Servicios Generales $11,078.00 

Fondo Único de Participaciones $40,527.32 

Material y Suministro $40,527.32 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal $447,978.19 

Obra pública $447,978.19 

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

$96,552.57 

Material y Suministro $91,272.00 

Servicios Generales $5,280.57 

Fondo de Compensación Municipal $14,533.03 

Servicios personales $14,533.03 

Fondo de Fiscalización  $24,062.64 

Material y Suministro $24,062.64 

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

$7,378.78 

Obra pública $7,378.78 

Total 739,382.53 
Fuente: Balanza de enero 2013 y balanza de ajuste 2013 
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2.3 Resultado del ejercicio 
 
Al 31 de diciembre de 2013, comparando los ingresos recaudados por $25’728,737.78 contra los egresos 
aplicados por $25,715,701.09, se aprecia que el municipio de Tlanalapa, Hidalgo, reflejó un ahorro por 
$13,036.69. 
 
3. Evaluación de los bienes muebles, inmuebles  
  
Al 1º de enero de 2013, los Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles del municipio de Tlanalapa, Hidalgo; 
sumaban la cantidad de $3’452,688.55; al 31 de diciembre de 2013, el patrimonio de la Entidad reporta un valor 
total de $3’671,603.55; lo que representa un 6.34% 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 Tlanalapa, 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 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 Tlanalapa, 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, Dirección de Obras Públicas y la Dirección de Seguridad Pública del municipio de Tlanalapa, Hidalgo. 
 
7.1.2 Procedimientos de auditoría aplicados 

 
1.  Control Interno 
 
1.1  Verificar mediante la aplicación de cuestionarios, la existencia de mecanismos de control interno, 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. 
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3.  Sistemas de Información y Registro 
 

3.1  Constatar que el sistema de contabilidad cuente con el nivel de desagregación necesario, que permita la 
generación de informes y estados financieros que faciliten las tareas de control, vigilancia y fiscalización de 
las operaciones. 

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

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

4.  Bienes muebles, Inmuebles e Intangibles 
 
4.1  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 
 
Los resultados de la evaluación del ambiente de control interno arrojaron debilidades , entre las que destacan las 
siguientes debilidades: 
 
 El personal no conoce la misión y visión establecida, por lo que no les permite establecer metas por área; 
 El municipio cuenta con un manual de organización, sin embargo no está elaborado de acorde a la 

estructura organizacional autorizada y a las atribuciones y responsabilidades establecidas en las leyes, 
reglamentos, y demás ordenamientos aplicables, así como, a los objetivos institucionales; 

 El municipio no cuenta con un manual de procedimientos que contemple los procesos relevantes de todas 
las áreas que conforman la estructura organizacional, por consecuencia el personal realiza sus actividades 
de forma empírica; 

 El municipio cuenta con un código de ética, sin embargo no hace mención alguna de los valores y 
postulados indispensables que guíen la labor cotidiana de los servidores públicos del municipio; 

 En todas las áreas que conforman la estructura organizacional del municipio, no cuentan con algún 
programa o lineamientos de austeridad; 

 Los manuales de organización y el código de ética, no están autorizados, actualizados y publicados en su 
página de internet o en su gaceta para darlo a conocer a su personal y ciudadanía; 

 El personal que labora en el municipio no cuenta con un contrato laboral, asimilado a salarios o de servicios 
profesionales, que cumpla con los requisitos mínimos de ley, así como la descripción de las funciones a 
realizar, la forma de pago, si firmará un recibo de nómina o expedirá un recibo fiscal con requisitos 
fiscales; 

 La nómina no concuerda con el reporte de actividades en algunos puestos; 
 Se presume de duplicidad de funciones debido a que hay personal que realiza actividades diferentes a su 

puesto; 
 Existe personal que no envía reporte de actividades. 

 
La Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, concluyó que respecto al componente de ambiente de control, 
presentan deficiencias que no permiten dar el seguimiento adecuado a la implementación de un óptimo ambiente 
interno, 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 
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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 
 

2. Registros Contables y Presupuestales  
 
Resultado Núm. 2 Con Observación y Acción  
 
El municipio no publicó su Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal 2013, que fue autorizado el 31 de 
diciembre del 2013, en incumplimiento al artículo 95 Quinqués fracción VII y VIII de la Ley Orgánica Municipal 
para el Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 2.1 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la 
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos 
suficientes para justificar la observación. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 
 

3. Sistemas de Información y Registro 
 
Resultado Núm. 3 Sin Observación 
 
El municipio cuenta con un sistema contable con la desagregación necesaria, que permitió el registro de las 
operaciones por capítulos del gasto, partidas y catálogo de cuentas, emitiendo estados financieros y reportes 
impresos y digitales. Se relaciona con el Procedimiento 3.1 
 
Resultado Núm. 4 Sin Observación 
 
Existe un control adecuado de guarda y custodia de la documentación inherente a la aplicación de los recursos 
del ejercicio 2013 y ejercicios anteriores. Se relaciona con el Procedimiento 3.2 
 
4. Bienes muebles, Inmuebles e Intangibles 
 
Resultado Núm. 5 Sin Observación 
 
Los bienes muebles e inmuebles se encuentran actualizados, las cifras y unidades descritas son acordes a los 
registros contables, se cuenta con los resguardos correspondientes y se comprobó su existencia física. Se 
relaciona con el Procedimiento 4.1 
 
7.2. Recursos Propios 
 

7.2.1 Área revisada 

 
Tesorería del municipio de Tlanalapa, Hidalgo. 
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7.2.2 Procedimientos de auditoría aplicados 

 
1. Origen de recursos 
 
1.1 Recaudación 
 
1.1.1Verificar que los recursos se hayan percibido de acuerdo a los cuotas y tarifas aprobadas. 

 
1.1.2Verificar que los recursos provenientes de la recaudación, hayan sido ingresados como recursos públicos 
 
1.1.3 Verificar que el Municipio haya implementado las acciones tendientes a: a) Mantenga actualizado el Padrón 

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

 
1.1.4 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. 

 
1.1.5 Verificar que no abrieron cuentas bancarias de inversiones, que comprometan la disponibilidad de los 

recursos públicos limitando la consecución de sus planes y programas. 
 
1.1.6 Verificar que no se transfirieron recursos entre los fondos, ni hacia cuentas en las que la Entidad manejó 

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

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

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

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

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

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

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

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

requisitadas, así como las partidas en proceso de conciliación se encuentren identificadas y correspondan a 
operaciones a cargo de los recursos de la fuente de financiamiento o programa. 
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4.2  Verificar que se hayan efectuado periódicamente conciliaciones entre los registros contables y los controles 
programáticos y presupuestarios, identificadas las partidas y que éstas correspondan a compromisos a 
cargo de la fuente de financiamiento o programa. 

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

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

 
 
5.  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. 
 
 
6.  Gasto de Operación 
 
6.1  Comprobar que las erogaciones por concepto de combustibles y lubricantes y mantenimiento de vehículos o 

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

 
 
7.  Cumplimiento de los Objetivos 
 
 
7.1  Verificar el cumplimiento de los programas y las metas establecidas en las obras y acciones. 
 
7.2.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas 

 
 
1. Origen de recurso 
 
1.1 Recaudación 
 
Resultado Núm. 1 Sin Observación 
 
El municipio percibió recursos por $687,457.33, en el mes de enero, por concepto de Impuestos, Derechos, 
Productos y Aprovechamientos, apegados a su Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2013. Se relaciona con 
el Procedimiento 1.1.1 
 
Resultado Núm. 2 Sin Observación 
 
Los recursos recaudados por la entidad fiscalizada, se depositaron en tiempo y forma como recursos públicos. Se 
relaciona con el Procedimiento 1.1.2 
 
Resultado Núm. 3 Con Observación y Acción 
 
No existe un padrón catastral actualizado, en incumplimiento a los artículos 17 de la Ley de Catastro del Estado 
de Hidalgo; 7 y 18 de Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Hidalgo, 94 fracción III y 104, fracción I 
de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo y 25 del Código Fiscal Municipal para el Estado de 
Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 1.1.3 
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Justificaciones y Aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la 
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos 
suficientes para justificar la observación. 

 

Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones  
 
 
Resultado Núm. 4 Con Observación y Acción  
 
El municipio tiene registrados 6,898 predios urbanos, rústicos y ejidales en el padrón de contribuyentes, de 
los cuales únicamente se cobraron 3,451 de ellos; obteniendo un ingreso por $433,397.00; por lo tanto de los 
3,447 predios no cobrados el municipio dejó de percibir recursos por $380,408.00, en incumplimiento a los 
artículos 17 de la Ley de Catastro del Estado de Hidalgo; 7 y 18 de Ley de Hacienda para los Municipios del 
Estado de Hidalgo, 94 fracción III y 104, fracción I de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo y 25 
del Código Fiscal Municipal para el Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 1.1.3 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la 
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos 
suficientes para justificar la observación. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 
 
 
Resultado Núm. 5 Sin Observación 
 
El municipio abrió una cuenta bancaria para el manejo, administración y control de los Recursos Propios. Se 
relaciona con el Procedimiento 1.1.4 
 
Resultado Núm. 6 Sin Observación 
 
No se contrataron cuentas bancarias de inversiones. Se relaciona con el Procedimiento 1.1.5 
 
Resultado Núm. 7 Sin Observación 
 
No realizaron préstamos entre fondos. Se relaciona con el Procedimiento 1.1.6 
 
 
2. Registros Contables y Presupuestales 
 
Resultado Núm. 8 Sin Observación 
 
El municipio registró con oportunidad en su contabilidad la totalidad de los ingresos, del mes de enero del 
ejercicio fiscal 2013, en lo referente a Impuestos, Derechos, Productos y Aprovechamientos por $687,457.33; 
asimismo, cuentan con su respectiva documentación comprobatoria y justificativa, cumpliendo con los requisitos 
legales y fiscales. Se relaciona con el Procedimiento 2.1 
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Resultado Núm. 9 Sin Observación 
 
 
Las partidas "Papelería y Artículos de Escritorio", "Vestuario Uniformes y Blancos", "Consumibles Equipo de 
Computo", "Material de Cloración", "Renta de Bienes Muebles", "Festividades Públicas", "Atención a 
Funcionarios", "Apoyos Educativos", "Apoyo para Actividades Deportivas" y "Apoyo a Comunidades", se 
encuentran debidamente registradas en contabilidad, cuentan con la documentación que comprueba y justifica 
las erogaciones, reuniendo los requisitos administrativos y fiscales requeridos. Se relaciona con el Procedimiento 
2.2 
 
 
Resultado Núm. 10 Con Observación y Acción 

 

Se observan diferencias por capítulo en el Fondo de Recursos Propios, respecto a lo autorizado en el 
Presupuesto, en incumplimiento a los artículos 56 fracción I, inciso s), 60 fracción I incisos f) y II, 62 inciso I, 67 
fracción V, 95 Quinques fracción VII y VIII y 104 fracción XX de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de 
Hidalgo; 25 del Código Fiscal Municipal y Presupuesto de Egresos del Municipio, 4 de la Ley de Hacienda para 
los Municipios del Estado de Hidalgo y 30 del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el 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. 11 Sin Observación 
 
Se aplicaron recursos por $2,240,605.33, en 66 acciones en los rubros y proyectos, aprobados en el 
Presupuesto. Se relaciona con el Procedimiento 3.1 
 
 

Programa o Acción Aplicado % 
Obras/Acciones 

Programadas Alcanzadas 

Servicios Personales           $249,998.52 11.16% 6 8 

Materiales y Suministros         $660,272.28 29.47% 14 17 

Servicios Generales           $941,171.17 42.01% 23 23 

Transferencias              $268,489.29 11.98% 9 10 

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $15,637.00 0.70% 3 1 

Inversión Pública $78,144.39 3.49% 5 4 

Aportación Beneficiarios (Inversión pública) $26,892.68 1.20% 0 3 

Total  $2,240,605.33 100.00% 60 66 
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4. Sistemas de Información y Registro 
 
 
Resultado Núm. 12 Sin Observación 
 
El municipio realizó conciliaciones bancarias mensuales y las partidas en proceso de conciliación se encuentran 
identificadas. Se relaciona con el Procedimiento 4.1 
 
 
Resultado Núm. 13 Sin Observación 
 
El municipio efectuó periódicamente conciliaciones entre los registros contables y los registros presupuestarios, 
donde se tienen identificadas las partidas y corresponden a Recursos Propios. Se relaciona con el Procedimiento 
4.2 
 
 
Resultado Núm. 14 Sin Observación 
 
El municipio reportó las cifras reflejadas en contabilidad en la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2013 y están 
conciliadas con el cierre del ejercicio y la cuenta bancaria. Se relaciona con el Procedimiento 4.3 
 
 
5. Análisis de la Información Financiera 
 
 
Resultado Núm. 15 Sin Observación 
 
No existe saldo en las cuentas por cobrar. Se relaciona con el Procedimiento 5.1 
 
 
6. Gasto de Operación 
 
Resultado Núm. 16 Sin Observación 
 
La partida "Reparación y Mantenimiento de Patrullas y Ambulancias", se encuentra debidamente registrada en 
contabilidad y cuenta con la documentación que comprueba y justifica las erogaciones, reuniendo los requisitos 
administrativos y fiscales requeridos. Se relaciona con el Procedimiento 6.1 
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7. Cumplimiento de los Objetivos 
 
Resultado Núm. 17 Sin Observación 

 

El Municipio aplicó recursos por $2,240,605.33 al 31 de diciembre de 2013 que representaron el 100% de 
los recursos disponibles; asimismo las 60 acciones programadas se alcanzaron en su totalidad. Se relaciona 
con el Procedimiento 7.1 
 

 
7.3. Fondo Único de Participaciones 
 

7.3.1 Área revisada 

 
Tesorería del municipio de Tlanalapa, Hidalgo. 
 
7.3.2 Procedimientos de auditoría aplicados 

 
1.  Transferencia de recursos 
 
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 
 
1.2  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 

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

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

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

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

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

Servicios
Personales

Materiales y
Suministros

Servicios
Generales

Transferencias Bienes
Muebles,
Inmuebles

Inversión
Pública

Aportación
Beneficiarios

6 

14 

23 

9 

3 
5 

0 

8 

17 

23 

10 

1 
4 3 

Cumplimiento de metas 

Programadas Alcanzadas



Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2013 del municipio de Tlanalapa, Hidalgo 

 

Página 16 de 34 

2.3  Verificar que se hayan observado los capítulos, partidas, conceptos, montos y políticas financieras 
aprobadas a la Entidad Fiscalizada, en el Presupuesto de Egresos correspondiente. 

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

 
 
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 del FUP 

 
4.2  Comprobar que se generaron reportes periódicos sobre el avance físico-financiero de las obras y 

acciones del fondo, que permitan la evaluación del ejercicio y el cumplimiento de las metas programadas 
 
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.  Transparencia en el ejercicio de los Recursos 
 
 
6.1  Verificar que la Entidad Fiscalizada haya informado de manera permanente y actualizada en su página de 

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

 
 
7.  Cumplimiento de los Objetivos 
 
7.1  Verificar el cumplimiento de los programas y las metas establecidas en las obras y acciones 
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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 $10,827,550.00 de ministraciones del fondo, así como 
Recurso Extraordinario por $2,535,629.77. Se relaciona con el Procedimiento 1.1 
 
Resultado Núm. 2 Sin Observación 
 
El municipio abrió una cuenta bancaria, para la recepción y manejo de los recursos del Fondo Único de 
Participaciones, permitiendo su correcta identificación. Se relaciona con el Procedimiento 1.2 
 
Resultado Núm. 3 Sin Observación 
 
El municipio no realizó préstamos del fondo hacia otros fondos. Se relaciona con el Procedimiento 1.3 
 

2. Registros Contables y Presupuestales 
 
Resultado Núm. 4 Sin Observación 
 
El total de los ingresos percibidos por $13,363,179.77, los cuales fueron transferidos y contabilizados de manera 
oportuna y detallada, cuentan con documentación soporte de los ingresos y cumplen con los requisitos legales y 
fiscales. Se relaciona con el Procedimiento 2.1 
 
Resultado Núm. 5 Sin Observación 
 
Las partidas “Adquisición de Papelería y Artículos de Escritorio, Toners, Tintas y Cintas, Informe Municipal, Pago 
de Energía Eléctrica y Apoyo a Comunidades”, se encuentran debidamente registradas y respaldadas con 
documentación comprobatoria y justificativa que contienen los requisitos legales y fiscales. Se relaciona con el 
Procedimiento 2.2 
 
Resultado Núm. 6 Con Observación y Acción 
 
Se observan diferencias en la partidas de Servicios Personales, Materiales y Suministros, Servicios Generales y 
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras erogaciones con respecto al Presupuesto autorizado; en 
incumplimiento a los artículos 56 fracción I, inciso s), 60 fracción I incisos f) y, 62 inciso I, 95 Quinquies 
fracción VII y VIII y 104 fracción XX de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo; 25 del Código 
Fiscal Municipal y Presupuesto de Egresos del Municipio, 4 de la Ley de Hacienda para los Municipios del 
Estado de Hidalgo y 30 del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el 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 
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3. Destino u Orientación de los Recursos 
 
 
Resultado Núm. 7 Sin Observación 
 
El Municipio aplicó recursos por $13,363,179.77; ejerciéndose en 47 acciones en los rubros y tipos de proyectos, 
que fueron orientadas de conformidad con las disposiciones legales aplicables. Se relaciona con el Procedimiento 
3.1 
 
 

 Proyecto o programa Aplicado % 
Acciones 

Programadas Alcanzadas 

Servicios Personales $10,371,447.82 77.61% 14 14 

Materiales y Suministros $290,437.69 2.17% 8 8 

Servicios Generales $2,146,971.37 16.07% 14 14 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras ayudas $531,022.89 3.97% 10 10 

Bienes muebles, inmuebles e intangibles $23,300.00 0.17% 1 1 

Total  $13,363,179.77 100.00% 47 47 

 

 
 
4. Sistemas de Información y Registro 
 
 
Resultado Núm. 8 Sin Observación 
 
El municipio realizó de forma mensual las conciliaciones bancarias del Fondo Único de Participaciones 2013 y las 
partidas en proceso de conciliación se encuentran identificadas. Se relaciona con el Procedimiento 4.1 
 
Resultado Núm. 9 Sin Observación 
 
En el municipio que se generan dichos avances de la obras y acciones del Fondo Único de Participaciones 2013, 
donde permite evaluar el ejercicio y el cumplimiento de las metas programadas. Se relaciona con el 
Procedimiento 4.2 
 
Resultado Núm. 10 Sin Observación 
 
El municipio reportó las cifras reflejadas en contabilidad en la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2013, están 
conciliadas con el cierre del ejercicio y la cuenta bancaria. Se relaciona con el Procedimiento 4.3 
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5. Gasto de Operación 
 
 
Resultado Núm. 11 Con Observación y Acción 
 
Se detectaron pagos indebidos por $175,674.00 a la Asamblea Municipal, en incumplimiento a los artículos 145 
párrafo IV y 146 párrafo primero de la Constitución Política para el Estado de Hidalgo y 67 párrafo segundo, 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 $ 175,674.00 $ 0.00 $ 175,674.00 

 
Acción Promovida: Pliego de Observaciones 
 
 
Resultado Núm. 12 Con Observación y Acción 
 
Se detectaron pagos indebidos por $22,500.00, por concepto de bono a la Asamblea Municipal, en 
incumplimiento a los artículos 145 párrafo IV y 146 párrafo primero de la Constitución Política para el Estado de 
Hidalgo y 67 párrafo segundo, 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 $ 22,500.00 $ 0.00 $ 22,500.00 

 
Acción Promovida: Pliego de Observaciones 
 
 
Resultado Núm. 13 Sin Observación 
 
En la partida Adquisición Combustibles y Lubricantes por $134,368.62, se registraron las operaciones en el 
sistema de contabilidad, presentan documentación comprobatoria y justificativa suficiente y competente 
reuniendo los requisitos fiscales y normativos. Se relaciona con el Procedimiento 5.2 
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Resultado Núm. 14 Sin Observación 
 
En la partida Reparación y Mantenimiento de Vehículos por $21,126.64, se registraron las operaciones en el 
sistema de contabilidad, presentan documentación comprobatoria y justificativa suficiente y competente 
reuniendo los requisitos fiscales y normativos. Se relaciona con el Procedimiento 5.2 
 
 
6. Transparencia en el ejercicio de los Recursos 
 
Resultado Núm. 15 Sin Observación 
 
El municipio difunde a la sociedad en general, el origen y aplicación del gasto, los beneficios otorgados y toda la 
información pública. Se relaciona con el Procedimiento 6.1 
 
7. Cumplimiento de los Objetivos 
 
Resultado Núm. 16 Sin Observación 
 
El Municipio aplicó recursos por $13,363,179.77 al 31 de diciembre de 2013 que representaron el 100% de los 
recursos disponibles; asimismo las 47 acciones programadas, se alcanzaron en su totalidad. Se relaciona con el 
Procedimiento 7.1 
 

 
 

7.4. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
 
7.4.1 Áreas revisadas 

 
Tesorería y Dirección de Obras Públicas del municipio de Tlanalapa, Hidalgo. 
 
7.4.2 Procedimientos de auditoría aplicados 

 
1.  Transferencia de recursos 
 
1.1  Comprobar que la entrega de los recursos sea oportuna, verificando que el estado entregó los recursos del 

fondo de manera ágil, directa, sin limitaciones ni restricciones, conforme al calendario de entrega publicado 
en el medio de difusión local; asimismo, comprobar que los recursos del fondo y sus accesorios no se 
gravaron, afectaron en garantía o destinaron a mecanismos de fuente de pago, salvo lo dispuesto en la Ley 
de Coordinación Fiscal. 
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2.  Registro e información contable y presupuestaria 
 
 
2.1  Verificar que los recursos y sus rendimientos financieros se manejaron en una cuenta bancaria productiva 

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

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

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

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

modificado, comprometido, devengado, ejercido y pagado, y en lo relativo al ingreso, el estimado, 
modificado, devengado y recaudado. 

 
2.4  Comprobar que se efectuaron conciliaciones bancarias mensuales, que están documentadas y debidamente 

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

 
2.5  Verificar que los importes registrados en las cuentas por pagar se encuentren soportados, justificados y 

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

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

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

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

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

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

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

obras y acciones a realizar, el costo de cada una, su ubicación, metas y beneficiarios, y al término del 
ejercicio los resultados alcanzados. 
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5.  Participación social 
 
5.1  Constatar que se constituyó y operó en el Municipio el órgano de planeación participativa (COPLADEMUN o 

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

 
 
6. Inversión Física 
 
6.1  Obra pública 
 
6.1.1 Verificar que la obra realizada con recursos del fondo se adjudicó por licitación pública y que se cuenta con 

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

garantizó el cumplimiento de las condiciones pactadas. 
 
6.1.3 Verificar que los trabajos objeto del contrato se ejecutaron de acuerdo con el plazo y monto pactados y se 

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

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

concluidas y en operación y que cumplen con las especificaciones de construcción y de calidad 
 
6.1.6 Comprobar que la obra se realizó con recursos de solo una fuente de financiamiento y en su caso que 

exista el convenio de participación respectivo 

 
6.1.7 Revisar que el expediente unitario de la obra contenga los documentos generados durante la programación, 

presupuestación y ejecución de la misma 
 
 
6.2 Adquisiciones, arrendamientos y servicios 
 
6.2.1 Evaluar la calidad en el ejercicio del gasto público en las adquisiciones, mediante la verificación de los 

procesos de adjudicación, contratación, y plazos de entrega de los bienes o servicios; asimismo, mediante 
visita física, verificar su asignación, existencia y adecuado funcionamiento de los bienes adquiridos, y que el 
activo fijo adquirido en el año 2013 cuente con resguardos, existan físicamente y se encuentren en uso. 

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

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

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

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

 
 
1. Transferencia de recursos 
 
Resultado Núm. 1 Sin Observación 
 
La Secretaría de Finanzas y administración del Gobierno del Estado de Hidalgo, transfirió al municipio recursos 
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal del ejercicio fiscal 2013 por $3,326,315.30 
de manera ágil y directa. Se relaciona con el Procedimiento 1.1 
 
 
2. Registro e información contable y presupuestaria 
 
Resultado Núm. 2 Sin Observación 
 
El municipio recepcionó, administró y manejó los recursos del fondo, en una cuenta bancaria específica. Se 
relaciona con el Procedimiento 2.1 
 
Resultado Núm. 3 Sin Observación 
 
No se realizaron préstamos del fondo a otros fondos. Se relaciona con el Procedimiento 2.1 
 
 
Resultado Núm. 4 Sin Observación 

 

La documentación comprobatoria de las obras de la muestra de auditoría, están cancelados con la leyenda 
“Operado”, los cuales se encuentran identificadas y registradas en la contabilidad, así como en el Informe Anual 
de la Cuenta Pública 2013. Se relaciona con el Procedimiento 2.2 
 
 
Resultado Núm. 5 Con Observación y Acción 
 
El municipio no presentó evidencia de haber publicado las normas emitidas por el CONAC, en incumplimiento a 
los artículos 7 y 19 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y 104 fracción IV de la Ley Orgánica 
Municipal para el Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 2.3 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la 
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos 
suficientes para justificar la observación. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 
 
Resultado Núm. 6 Sin Observación 
 
El municipio tiene debidamente requisitadas sus conciliaciones y las partidas en proceso de conciliación están 
identificadas, así como los cheques en tránsito que corresponden al Fondo. Se relaciona con el Procedimiento 
2.4 
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Resultado Núm. 7 Con Observación y Acción 
 
Las cuentas por pagar refleja un saldo por $1,657,152.79, en incumplimiento al artículo 104 fracción III de la Ley 
Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo.3 Se relaciona con el Procedimiento 2.5 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la 
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos 
suficientes para justificar la observación. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 
 
 
3. Destino de los Recursos 
 
Resultado Núm. 8 Sin Observación 
 
S ejercieron $3,316,131.35, los cuales fueron aplicados en 16 obras y acciones. Se relaciona con el 
Procedimiento 3.1 
 
 

Concepto Aplicado % 
Acciones 

Programadas Alcanzadas 

Drenajes y Letrinas $607,239.53 18.31% 5 5 

Urbanización Municipal $1,975,260.20 59.57% 10 9 

Electrificación Rural y de Colonias Pobres $733,631.62 22.12% 2 2 

Total $3,316,131.35 100.00% 17 16 

 

 
 
Resultado Núm. 9 Con Observación y Acción 
 
Los recursos no se destinaron preferentemente a obras de infraestructura básica, ya que el 59.57% se destinó a 
Urbanización Municipal y solamente el 18.31% a Drenajes y Letrinas y el 22.12% a Electrificación Rural y de 
Colonias Pobres, en incumplimiento a los artículos 33 inciso a) y 49 párrafo primero de la Ley de Coordinación 
Fiscal y 22 del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal 2013. Se relaciona con el 
Procedimiento 3.2 
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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 
 
4. Transparencia del ejercicio, destino y resultados del fondo 
 
Resultado Núm. 10 Sin Observación 
 
El municipio reportó de manera oportuna a la SHCP, 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 y estrados. Se relaciona con el Procedimiento 4.1 
 
Resultado Núm. 11 Con Observación y Acción 
 
En 4 obras no existe mampara informativa para dar a conocer a sus habitantes los generales de la obra, en 
incumplimiento a los artículos 26 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo, 33 fracciones I y III de 
la Ley de Coordinación Fiscal, 20 fracción IV incisos a) y c) de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de 
Hidalgo, 60 Fracción I inciso d) de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo. Se relaciona con el 
Procedimiento 4.2 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la 
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos 
suficientes para justificar la observación. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 
 
 
5. Participación social 
 
Resultado Núm. 12 Sin Observación 
 
Se constituyó y operó en el municipio el órgano de planeación participativa (COPLADEMUN), también se 
promovió y organizó la participación de los habitantes durante todas las etapas del ejercicio del gasto, mediante 
la constitución de comités de seguimiento de obra. Se relaciona con el Procedimiento 5.1 
 
6. Inversión Física 
 
6.1 Obra pública 
 
Resultado Núm. 13 Sin Observación 
 
Para la revisión física y documental se seleccionó una muestra de 8 obras por $2,518,936.55. 
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Resultado Núm. 14 Sin Observación 
 
Las obras se adjudicaron de acuerdo con el marco jurídico aplicable para su contratación. Se relaciona con el 
Procedimiento 6.1.1 
 
Resultado Núm. 15 Sin Observación 
 
Los contratos de las 8 obras se encuentran debidamente formalizados y se garantizó el cumplimiento de las 
condiciones pactadas, mediante sus fianzas de cumplimiento y de vicios ocultos. Se relaciona con el 
Procedimiento 6.1.2 
 
Resultado Núm. 16 Sin Observación 
 
Las obras se ejecutaron de acuerdo al plazo y monto pactados para su ejecución de obra. Se relaciona con el 
Procedimiento 6.1.3 
 
Resultado Núm. 17 Sin Observación 
 
En las 8 obras, los pagos realizados están soportados con facturas y las estimaciones coinciden con los números 
generadores, los precios unitarios corresponden a los contratados, los anticipos otorgados se encuentran 
debidamente amortizados, mismos que cuentan con memoria fotográfica. Se relaciona con el Procedimiento 6.1.4 
 
Resultado Núm. 18 Con Observación y Acción 
 
En la obra 2013/FAISM072012 “Construcción de Red Electrificación, Los Pirules” por 462,298.81, se detectó 
inadecuada planeación y programación de la obra, en incumplimiento a los artículos 24, 25, 81 y 82 de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo, 17 del Reglamento de la Ley 
de Obras Públicas del Estado de Hidalgo, 60 fracciones c) cc) J y 117 fracción F de la Ley Orgánica Municipal 
para el 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 no contenían los elementos 
suficientes para justificar la observación. 
 
Cuantificación monetaria de la observación 
 

Concepto Monto Observado Monto Justificado Monto Vigente 

Incumplimiento en la ejecución de obras públicas yservicios relacionados con 
las mismas, en obras por contrato 

$ 462,298.81 $ 0.00 $ 462,298.81 

 
Acción Promovida: Pliego de Observaciones 
 
Resultado Núm. 19 Con Observación y Acción 
 
En la obra 2013/FAISM072009 “Ampliación Drenaje Sanitario colonia Miguel Hidalgo”, se detectó concepto de 
obra facturado, pagado y no ejecutado por $3,923.35, en incumplimiento a los artículos 60 párrafo primero, 68 
y 72 párrafo primero de la Ley de Obras Públicas del Estado de Hidalgo y 103 fracción I y VII, 120 y 212 del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 6.1.5 
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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 

Pagos duplicados, improcedentes o en exceso $ 3,923.35 $ 0.00 $ 3,923.35 

 
Acción Promovida: Pliego de Observaciones 
 
 
Resultado Núm. 20 Con Observación y Acción 
 
En la obra 2013/FAISM072013 “Ampliación de Red Distribución Eléctrica km. 27”, se detectó concepto de obra 
facturado, pagado y no ejecutado $3,139.49, en incumplimiento a los artículos 60 párrafo primero, 68 y 72 
párrafo primero de la Ley de Obras Públicas del Estado de Hidalgo y103 fracción I y VII, 120 y 212 del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 6.1.5 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la 
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos 
suficientes para justificar la observación. 
 
Cuantificación monetaria de la observación 
 

Concepto Monto Observado Monto Justificado Monto Vigente 

Pagos duplicados, improcedentes o en exceso $ 3,139.49 $ 0.00 $ 3,139.49 

 
Acción Promovida: Pliego de Observaciones 
 
 
Resultado Núm. 21 Con Observación y Acción 
 
En la obra 2013/FAISM072011 “Suministro de plantas solares”, se detectó concepto de obra facturado, pagado y 
no ejecutado por $3,139.49, en incumplimiento a los artículos 60 párrafo primero, 68 y 72 párrafo primero de la 
Ley de Obras Públicas del Estado de Hidalgo y103 fracción I y VII, 120 y 212 del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas del Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 6.1.5 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la 
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos 
suficientes para justificar la observación. 
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Cuantificación monetaria de la observación 
 

Concepto Monto Observado Monto Justificado Monto Vigente 

Pagos duplicados, improcedentes o en exceso $ 3,139.49 $ 0.00 $ 3,139.49 

 
Acción Promovida: Pliego de Observaciones 
 
Resultado Núm. 22 Sin Observación 
 
Las obras se realizaron con una fuente de financiamiento. Se relaciona con el Procedimiento 6.1.6 

 

Resultado Núm. 23 Sin Observación 
 
En las 8 obras presentan las actas de entrega-recepción. Se relaciona con el Procedimiento 6.1.7 
 
6.2 Adquisiciones, arrendamientos y servicios 
 
Resultado Núm. 24 Sin Observación 
 
Las adquisiciones realizadas, se adjudicaron de acuerdo con el marco jurídico aplicable, se acreditaron de 
manera suficiente los criterios en los que se sustentó la excepción, a fin de asegurar para el Municipio las 
mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias 
pertinentes. Se relaciona con el Procedimiento 6.2.1 
 
7. Cumplimiento de Objetivos y Metas 
 
Resultado Núm. 25 Sin Observación 
 
El municipio participó en Reuniones de Evaluación y Seguimiento del fondo con la Secretaría de Desarrollo 
Social (SEDESOL), para la mejora continua en el cumplimiento de los objetivos. Se relaciona con el 
Procedimiento 7.1 
 
Resultado Núm. 26 Sin Observación 
 
Se ejercieron recursos por $3,316,131.35, que representaron el 99.69% de los recursos disponibles por 
$3,326,315.30, quedando recursos pendientes de ejercer por $10,183.95, que se encuentran en la cuenta de 
bancos, realizando 16 acciones. Se relaciona con el Procedimiento 7.2 
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7.5 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal 
 
 

7.5.1 Áreas revisadas 

 
Tesorería y Dirección de Seguridad Pública del municipio de Tlanalapa, 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 contablemente, incluyendo la patrimonial y Cuenta Pública del ente auditado y 
verificar, en la muestra seleccionada, que se cuente con los documentos comprobatorios y justificativos 
originales, los cuales deben de estar cancelados con la leyenda “Operado”. 

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

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

 
 
3.  Revisión de la adopción e implantación de normas emitidas por el Consejo Nacional de 

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

publicado en el Diario Oficial de la Federación 
 
 
4.  Destino u Orientación de los Recursos 
 
4.1  Verificar que los recursos del fondo y sus accesorios se destinaron, dando prioridad al cumplimiento de sus 

obligaciones financieras, pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, seguridad pública y 
otras prioridades del Municipio, así como verificar su coparticipación con otros fondos o programas. 
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5.  Transparencia en el ejercicio de los Recursos 
 
5.1  Verificar la correcta transparencia y rendición de cuentas del fondo y la entrega de información constatando 

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

 
5.2  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. 

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

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

 
 
7.  Cumplimiento de los Objetivos 
 
7.1  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 

 
 
8.  Eficacia en el Cumplimiento de los Programas y en las Metas 
 
8.1  Comprobar que el Municipio ejerció con eficacia y oportunidad los recursos del FORTAMUN-DF, en 

cumplimiento del programa de inversión del fondo. Asimismo verificar el cumplimiento de las metas 
establecidas en el programa de inversión, con los resultados obtenidos en la revisión del gasto, evaluar 
el impacto de las obras y acciones financiadas con el fondo, y su contribución con el logro de las 
estrategias y objetivos planteados en la política pública en materia de seguridad pública, deuda pública y 
agua potable. 

 
 
7.5.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas 

 
 
1. Transferencia de Recursos 
 
Resultado Núm. 1 Sin Observación 
 
Las ministraciones fueron transferidas por la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado 
en tiempo y forma por $4,964,899.00, que corresponden al total de su techo financiero, asignado para el 
ejercicio fiscal 2013. 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, manejo de los recursos y rendimientos financieros del 
fondo y no se transfirieron recursos a otros fondos o a otras cuentas bancarias. Se relaciona con el 
Procedimiento 2.1 
 
Resultado Núm. 3 Sin Observación 
 
Las partidas: "Papelería y Artículos de Escritorio, Reparación y Mantenimiento de Redes de Agua Potable, 
Rehabilitación de Bombas de Agua, Cloración de Agua Potable, Adquisición, Vestuario, Uniformes y Blancos y 
Pago de Energía Eléctrica", se encuentran registradas en contabilidad y cuentan con la documentación que 
comprueban y justifican las erogaciones, los cuales reúnen los requisitos administrativos y fiscales requeridos. Se 
relaciona con el Procedimiento 2.2 
 
Resultado Núm. 4 Con Observación y Acción 
 
No existen registros de los ingresos y los egresos conforme a las disposiciones legales en materia de 
armonización contable, en incumplimiento a los artículos 7 y 19 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y 104 fracción IV de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo. Se relaciona con 
el Procedimiento 2.3 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la 
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos 
suficientes para justificar la observación. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 
 
 
3. Revisión de la adopción e implantación de normas emitidas por el Consejo Nacional de 

Armonización Contable 
 
 
Resultado Núm. 5 Con Observación y Acción 
 
No se publicaron en su página de internet, las 32 normas del CONAC, en incumplimiento a los artículos 7 y 
19 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y 104 fracción IV de la Ley Orgánica Municipal para el 
Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 3.1 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la 
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos 
suficientes para justificar la observación. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 
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4. Destino u Orientación de los Recursos 
 
Resultado Núm. 6 Sin Observación 
 
Se aplicaron recursos por $4,964,898.64, donde se destinó el 39.46% a Obligaciones Financieras; 1.90% a Pago 
de Derechos y Aprovechamientos por Concepto de Agua; 47.71% a Seguridad Pública y 10.93% a Otras 
Prioridades. Se relaciona con el Procedimiento 4.1 
 

Concepto Aplicado 
% Acciones 

 Programadas Alcanzadas 

Obligaciones Financieras $1,959,352.67 39.46% 1 1 

Pago de Derechos y Aprovechamientos por Concepto de Agua $94,308.00 1.90% 1 1 

Seguridad Publica $2,368,601.35 47.71% 10 10 

Otras Prioridades $542,636.62 10.93% 4 4 

Total $4,964,898.64 100.00% 16 16 

 

 
5. Transparencia en el ejercicio de los Recursos 
 
Resultado Núm. 7 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. Se relaciona con 
el Procedimiento 5.1 
 
Resultado Núm. 8 Sin Observación 
 
Se hizo del conocimiento de sus habitantes, el destino de los recursos aplicados en el ejercicio Fiscal 2013; 
mediante, gacetas informativas, publicaciones en páginas de internet, estrados y mamparas. Se relaciona con el 
Procedimiento 5.2 
 
6. Seguridad Pública 
 
Resultado Núm. 9 Sin Observación 
 
Cuentan con un Programa de Seguridad, que orientó sus acciones a mejorar la seguridad e indicadores para 
evaluar los resultados obtenidos, respecto al ejercicio anterior; mejorando las condiciones de la población en esta 
materia. Se relaciona con el Procedimiento 6.1 

39% 

2% 

48% 

11% 

FORTAMUN-DF 

Obligaciones Financieras

Pago de Derechos y
Aprovechamientos por
Concepto de Agua

Seguridad Publica

Otras Prioridades



Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2013 del municipio de Tlanalapa, Hidalgo 

 

Página 33 de 34 

7. Cumplimiento de los Objetivos 
 
Resultado Núm. 10 Sin Observación 
 
Los recursos del fondo fueron aplicados por $4,964,898.64, que representaron el 100% del monto designado 
para el Programa de Seguridad Pública, mejorando con ello las condiciones en este rubro. Se relaciona con el 
Procedimiento 7.1 
 
8. Eficacia en el Cumplimiento de los Programas y en las Metas 
 
Resultado Núm. 11 Sin Observación 
 
El municipio aplicó recursos por $4,964,898.64 al 31 de diciembre de 2013 que representaron el 100% de los 
recursos disponibles por $4,964,898.64; cumpliendo con las 16 acciones programadas. Se relaciona con el 
Procedimiento 8.1 

 

 
8. Fundamentos jurídicos de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo para promover las acciones 
 
Las facultades de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo para promover las acciones que derivaron de la 
auditoría practicada, encuentran su sustento jurídico en las disposiciones siguientes: 
 

Artículo 56 bis, fracción VI de la Constitución Política del Estado de Hidalgo. 
Artículos 7, 8 fracción XIX, 21 y 22 de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo. 
 
9. Resumen de observaciones y acciones promovidas 
 
9.1 Errores y omisiones en los registros, deficiencias en los controles y en materia de transparencia e 
incumplimiento de los programas 
 
Como resultado de la revisión y fiscalización a la Cuenta Pública 2013, se determinaron diversos errores y 
omisiones en los registros, deficiencias en los controles y en materia de transparencia e incumplimiento de los 
programas (12), entre los que destacan los siguientes: Deficiencias en el control interno; Falta de autorización de 
las erogaciones; Falta de difusión y/o actualización de la información pública; Inconsistencias en los registros 
contables y/o presupuestales; Incumplimiento a la Ley de Ingresos y, en su caso, Cuotas y Tarifas aprobadas; 
Incumplimiento en materia de armonización contable; Recursos y/o rendimientos financieros aplicados en rubros 
y programas, distintos a los fines prioritarios o a los contemplados en la normativa y las disposiciones legales 
aplicables y Saldo en cuentas por pagar al cierre del ejercicio (proveedores, acreedores, contratistas, impuestos, 
etc.).

Obligaciones
Financieras

Pago de Derechos
y

Aprovechamientos
por Concepto de

Agua

Seguridad Publica Otras Prioridades

1 1 

10 

4 

1 1 

10 

4 

Cumplimiento de metas 
Programadas Alcanzadas
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9.2 Observaciones con impacto económico 
 
Monto total Observado: $670,675.14 

Monto Aclarado o Justificado: $0.00 
Monto Vigente: $670,675.14 
 

Núm. de 
incidencias 

Concepto Monto 
Observado 

Monto Aclarado 
o justificado 

Monto 
Vigente 

1 
Incumplimiento en la ejecución de obras públicas y servicios relacionados con 
las mismas, en obras por contrato 

$462,298.81 $0.00 $462,298.81 

2 Irregularidades en el pago de servicios personales $198,174.00 $0.00 $198,174.00 

3 Pagos duplicados, improcedentes o en exceso $10,202.33 $0.00 $10,202.33 

6 Total $670,675.14 $0.00 $670,675.14 

 
Se determinaron recuperaciones por $670,675.14, que 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 18 observaciones, que generaron 18 acciones, de las cuales 6 corresponden a Pliegos 
de Observaciones y 12 a Pliegos de Recomendaciones. 
 
10. Opinión de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo 
 
Dictamen 
 
Opinión con Salvedad 
 
La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la Entidad Fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable; fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo y alcance establecidos y se aplicaron los 
procedimientos de auditoría y las pruebas selectivas que se estimaron necesarios. En consecuencia, existe una 
base razonable para sustentar el presente dictamen, que se refiere solo a las operaciones revisadas. 
 

La Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, considera que, en términos generales y respecto de la muestra 
auditada, el municipio de Tlanalapa, 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: Incumplimiento en la ejecución 
de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, en obras por contrato por $462,298.81; 
Irregularidades en el pago de servicios personales por $198,174.00 y Pagos duplicados, improcedentes o en 
exceso por $10,202.33. 
 

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


