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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 Instituto Municipal de Desarrollo Urbano y Vivienda de 
Tizayuca, 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 del Patrimonio del Instituto Municipal de 
Desarrollo Urbano y Vivienda del municipio de Tizayuca, Hidalgo; así como verificar el cumplimiento de los 
objetivos y metas contenidos en los planes y programas correspondientes a este ejercicio; incluidos los recursos 
de ejercicios anteriores, aplicados durante el año 2013. 
 
1.2 Alcance 
 
La función de fiscalización, se realizó con base en los recursos percibidos y aplicados por el Instituto Municipal 
de Desarrollo Urbano y Vivienda de Tizayuca 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  $62,327,653.87 $39,124,202.68 62.77% 

Total $ 62,327,653.87 $39,124,202.68 62.77% 
 
 

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 que el Instituto Municipal de Desarrollo Urbano y Vivienda de Tizayuca, 
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 Presupuesto de Ingresos del Instituto Municipal de Desarrollo Urbano y Vivienda de Tizayuca, 
Hidalgo, se estimó que recaudaría durante el ejercicio 2013, un total de $62’327,653.87. 
 
 

Instituto Municipal de Desarrollo Urbano y Vivienda de Tizayuca, Hidalgo 
Ingresos estimados y recaudados 2013 

 
 

Fuente del ingreso  Estimado   Modificado  
 Recaudado al 

31/12/2013  
Avance de 

recaudación  

Ingresos Propios         

Impuestos $ 347,472.18 $347,472.18 $347,472.18 100.00% 

Derechos $20,357,832.04 $20,357,832.04 $20,357,832.04 100.00% 

Productos $3,567.66 $3,567.66 $3,567.66 100.00% 

Aprovechamientos $35,503,250.93 $35,503,250.93 $35,503,250.93 100.00% 

Productos Financieros $148,997.94 $148,997.94 $148,997.94 100.00% 

Total Ingresos Propios $ 56,361,120.75 $56,361,120.75 $56,361,120.75 100.00% 

Participaciones y Aportaciones          

Vivienda Digna $ 5,646,600.00 $5,646,600.00 $ 5,646,600.00 100.00% 

Otras Aportaciones $50,750.00 $50,750.00 $ 50,750.00 100.00% 

Transf. Asignaciones, Subsidio. $164,489.12 $164,489.12 $164,489.12 100.00% 

Total de Participaciones y Aportaciones  $5,861,839.12 $5,861,839.12 $5,861,839.12 100.00% 

Otros ingresos y beneficios      

Donativos en especie $104,694.00 $104,694.00 $104,694.00 100.00% 

Total de Otros ingresos y beneficios $104,694.00 $104,694.00 $104,694.00 100.00% 

 Total  $ 62,327,653.87 $62,327,653.87 $62,327,653.87 100.00% 
  Fuente: Ley de ingresos y balanza de comprobación de Ajuste 2013.  

 
 
Los recursos recaudados por el Instituto Municipal de Desarrollo Urbano y Vivienda de Tizayuca, Hidalgo durante 
el ejercicio revisado, relativos a ingresos propios, suman un total de $62’327,653.87 lo cual representó un avance 
del 100 % en relación a sus ingresos modificados para el ejercicio fiscal 2013, del orden de $62’327,653.87.  
 
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 de Ejercicios Anteriores $23,965,576.89 

Total $23,965,576.89 
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 Instituto Municipal de Desarrollo Urbano y 
Vivienda de Tizayuca, Hidalgo; aplicó los recursos propios, en los capítulos y conceptos que se detallan a 
continuación: 
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Instituto Municipal de Desarrollo Urbano y Vivienda de Tizayuca, Hidalgo 

Recursos aprobados y aplicados 2013 
 

Concepto 
Presupuesto 

aprobado 
Presupuesto 
modificado 

Aplicado Avance 

Recursos Propios         

Servicios Personales $ 4,437,177.82 $ 5,105,638.73 $ 5,110,069.51 100.09% 

Materiales y Suministros $ 987,868.44 $1,020,884.19 $ 405,872.47 39.76% 

Servicios Generales $1,024,991.56 $ 2,224,991.56 $1,192,118.23 53.58% 

Obra Publica $ 12,813,359.84 $10,444,083.18 $ 0.00 0.00% 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 
Otras Ayudas $160,241.82 $ 943,698.82 $ 797,381.28 84.50% 

participaciones y aportaciones $0.00 $ 0.00 $13,536,200.00 N/A 

otros gastos y perdidas extraordinarias $ 317,362.44 $ 1,705.44 $26,061,907.65 1,528,163.27% 

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $0.00 $ 21,420,000.00 $ 4,408,187.90 20.58% 

Total Recursos Propios $ 19,741,001.92 $ 41,161,001.92 $ 51,511,737.04 125.15% 
Fuente: Presupuesto de Egresos inicial autorizado y Balanza de Comprobación de Ajuste 2013. 

 
En materia de egresos, el Instituto Municipal de Desarrollo Urbano y Vivienda de Tizayuca, 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 $51’511,737.04, lo que representa un 
125.15% en relación a sus egresos modificados para el ejercicio fiscal 2013 del orden de $41’161,001.92. 
 
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 de Ejercicios Anteriores   

 Inversión Publica $ 835,234.96 

Total $835,234.96 
Fuente: Balanzas de comprobación de enero al Ajuste 2013. 

 

2.3 Resultado del ejercicio 
 
Al 31 de diciembre de 2013, comparando los ingresos recaudados por $62’327,653.87 contra los egresos 
aplicados por $51’511,737.04, se aprecia que el Instituto Municipal de Desarrollo Urbano y Vivienda de Tizayuca, 
Hidalgo; reflejó un ahorro por $10’815,916.83.  
 
3. Evaluación de los bienes muebles, inmuebles e intangibles 
  
Al 1º de enero de 2013, los Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles del Instituto Municipal de Desarrollo Urbano 
y Vivienda de Tizayuca, Hidalgo; sumaban la cantidad de $23,863,633.03; al 31 de diciembre de 2013; el 
patrimonio de la Entidad reporta un valor total de $9,829,637.18; lo que representa un 58.80% de decremento en 
el patrimonio de la Entidad Fiscalizada, en virtud de que se dieron de baja en los registros contables bienes 
muebles, Inmuebles e Intangibles por $14,033,995.85. 
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4. Situación de la deuda pública 
 
El Instituto Municipal de Desarrollo Urbano y Vivienda de Tizayuca, Hidalgo, durante el período del 1° de enero al 
31 de diciembre de 2013, no contrajo Deuda Pública. 
 
5. Postulados básicos de contabilidad gubernamental y disposiciones jurídicas y normativas incumplidas 
 
De aquellos resultados de los que 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 de Contable (CONAC), El Instituto Municipal de Desarrollo Urbano y Vivienda de 
Tizayuca, 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 Área revisada 
 
Área Administrativa del Instituto Municipal de Desarrollo Urbano y Vivienda de Tizayuca, 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. Bienes muebles, inmuebles e intangibles. 
 
2.1 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  
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Resultado Núm. 1 Con Observación Justificada 
 
Los resultados de la evaluación del ambiente de control interno arrojaron debilidades del organismo, entre las que 
destacan las siguientes: 
 
• El personal desconoce el contenido de la misión, visión y objetivos del organismo; 
• El Manual de Organización no está elaborado acorde a la estructura organizacional autorizada;  
• De acuerdo al reporte de actividades existe duplicidad de funciones;  
• El organismo no cuenta con un manual de procedimientos;  
• El Código de Ética del organismo no se ha dado a conocer al personal ni publicado en su página de internet;  
• El organismo no cuenta con un programa o lineamientos de autoridad en sus áreas; 
• Los trabajadores no cuentan con un contrato laboral de trabajo y/o de servicios profesionales; 
• El organismo no  ha implementado cursos de capacitación para su personal; y 
• Carecen de buzón de quejas y sugerencias.  
 
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 IV de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de 
Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 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. 
 
2. Bienes muebles, inmuebles e intangibles 
 
Resultado Núm. 2 Sin Observación 
 
El Instituto cuenta con un inventario actualizado y los resguardos correspondientes, las cifras son acordes a los 
registros contables de la Entidad, mismos que se encuentran en condiciones apropiadas de operación. Se 
relaciona con el Procedimiento 2.1 
 
7.2. Recursos propios 
 
7.2.1 Área revisada 
 
Área Administrativa del Instituto Municipal de Desarrollo Urbano y Vivienda de Tizayuca, Hidalgo. 
 
7.2.2 Procedimientos de auditoría aplicados 
 
1. Recaudación 
 
1.1.1 Comprobar que la Entidad Fiscalizada aperturo una cuenta bancaria específica para la recepción, control, 
manejo y aplicación de los recursos, que permitan su correcta identificación, incluyendo los rendimientos 
financieros. 
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2. Registros contables y presupuestales 
 
2.1 Comprobar que las erogaciones realizadas estén registradas en la contabilidad, conforme a los Postulados 
Básicos de Contabilidad Gubernamental y que las operaciones y sus respectivas pólizas estén respaldadas con 
los documentos comprobatorios y justificativos, que cumplan con las disposiciones legales y fiscales. 
 
2.2 Verificar que se hayan observado los capítulos, partidas, conceptos, montos y políticas financieras aprobadas 
a la Entidad Fiscalizada, en el Presupuesto de Egresos correspondiente. 
 
3. Destino u orientación de los recursos 
 
3.1 Verificar que los rubros y tipos de proyectos en que se aplicaron los recursos y acciones de cada fuente de 
financiamiento se ejercieron conforme a los planes y programas aprobados en el presupuesto correspondiente 
que se hayan orientado de conformidad con la normatividad y las disposiciones legales aplicables. 
 
4. Sistemas de información y registro 
 
4.1 Comprobar que se efectuaron conciliaciones bancarias mensuales, que están documentadas y debidamente 
requisitadas, así como las partidas en proceso de conciliación se encuentren identificadas y correspondan a 
operaciones a cargo de los recursos de la fuente de financiamiento o programa 
 
4.2 Verificar que se hayan efectuado periódicamente conciliaciones entre los registros contables y los controles 
programáticos y presupuestarios, identificadas las partidas y que éstas correspondan a compromisos a cargo de 
la fuente de financiamiento o programa. 
 
4.3 Verificar que las cifras de la fuente de financiamiento o programa reportados en la Cuenta Pública están 
identificadas, correspondan a tratamientos contables consistentes y se mantengan conciliadas con las que 
muestra el cierre del ejercicio, la cuenta bancaria y demás información financiera. 
 
5. 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. Eficacia en el cumplimiento de los programas y en las metas 
 
6.1 Verificar que la Entidad Fiscalizada ejerció con eficacia y oportunidad los recursos públicos, además de 
comprobar el cumplimiento en la realización de las obras y acciones de la muestra de la auditoría, identificando 
en su caso las variaciones, causas y efectos. 
 
 
7.2.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas 
 
1. Recaudación 
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Resultado Núm. 1 Sin Observación 
 

La Entidad aperturó dos cuentas bancarias para la recepción, administración y manejó de los recursos propios 
correspondientes al ejercicio 2013. Se relaciona con el Procedimiento 1.1.1 
 

2. Registros contables y presupuestales 
 

Resultado Núm. 2 Sin Observación 
 

Las erogaciones realizadas en las partidas de "Aportaciones en Especie" por $12’720,000.00, "Aportaciones en 
Efectivo" por $816,200.00, "Parcela 49" por $5’898,580.98 y “Parque Metropolitano Industrial de Tizayuca” por 
$19’689,421.70, fueron registradas en el sistema de contabilidad, están soportadas con la documentación 
comprobatoria y justificativa, misma que cumple con los requisitos legales y fiscales. Se relaciona con el 
Procedimiento 2.1 
 

Resultado Núm. 3 Sin Observación 
 

El Instituto consideró los capítulos, partidas, conceptos, montos y políticas financieras aprobadas en el 
Presupuesto de Egresos correspondiente. Se relaciona con el Procedimiento 2.2 
 

3. Destino u orientación de los recursos  
 

Resultado Núm. 4 Sin Observación 
 

Los recursos recaudados por el Instituto, se aplicaron en rubros y proyectos conforme a los planes y programas 
aprobados en el presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2013, como se detalla a continuación: 
 

Proyecto o Programa Aplicado % 
Obras/Acciones 

Programadas Alcanzadas 

Servicios Personales $5,110,069.51 9.92% 7 11 

Materiales y Suministros $405,872.47 0.79% 11 11 

Servicios Generales $1,192,118.23 2.31% 9 19 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras ayudas $797,381.28 1.55% 4 4 

Participaciones y Aportaciones $13,536,200.00 26.28% 0 2 

Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias $26,061,907.65 50.59% 3 9 

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $4,408,187.90 8.56% 4 1 

Total  $51,511,737.04 100.00% 38 57 
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4. Sistemas de información y registro 
 
Resultado Núm. 5 Sin Observación 
 
Las conciliaciones bancarias se realizaron de forma mensual, mismas que se encuentran debidamente 
documentadas y requisitadas y las partidas en proceso de conciliación se encuentran identificadas dentro de esta 
misma. Se relaciona con el Procedimiento 4.1 
 
Resultado Núm. 6 Sin Observación 
 
El Organismo realizó periódicamente conciliaciones entre los registros contables y presupuestarios, se identifican 
las partidas y corresponden a operaciones del fondo. Se relaciona con el Procedimiento 4.2 
 
Resultado Núm. 7 Sin Observación 
 
Se verificó que existe congruencia en las cifras en Cuenta Pública y las que muestra al cierre del ejercicio y la 
cuenta bancaria. Se relaciona con el Procedimiento 4.3 
 
5. Análisis de la información financiera 
 
Resultado Núm. 8 Sin Observación 
 
El Instituto reporta cuenta por cobrar de venta de lotes industriales, venta de lotes habitacionales, aportaciones 
por recibir y deudores diversos, los cuales están debidamente soportados y justificados especificando en los 
convenios respectivos los periodos de pago. Se relaciona con el Procedimiento 5.1 
 
Resultado Núm. 9 Sin Observación 
 
Los importes registrados en las cuentas por pagar por concepto de personas enajenantes de terrenos, por la 
prestación de servicios de urbanización de inmuebles, convenios-Municipio de Tizayuca, Proveedores y 
Contratistas, se encuentran soportados y justificados al 31 de diciembre de 2013. Se relaciona con el 
Procedimiento 5.2 
 
6. Eficacia en el cumplimiento de los programas y en las metas 
 
Resultado Núm. 10 Con Observación Justificada 
 
Al cierre del ejercicio el ingresos real percibido fue de $62’327,653.87, menos los egresos reales de 
$51’511,737.04, que representan el 82.65% con respecto al total percibido, existiendo un ahorro de 
$10’815,916.83, por lo que la Entidad no cumplió con eficiencia y oportunidad al no aplicar el total del recurso, en 
incumplimiento a los artículos 115 fracción V inciso c), 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 141 fracciones XII y 144 fracción II de la Constitución Política del Estado de Hidalgo y 54 de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental. Se relaciona con el Procedimiento 6.1 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó información y documentación para atender la observación, por lo que, 
quedó justificada. 
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8. Resumen de observaciones y acciones promovidas 
 
8.1. 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 (2), entre los que destacan los siguientes: Carencia o desactualización de manuales, normativa 
interna y/o disposiciones normativas, y Falta, deficiencia o incumplimiento de programas, proyectos, metas y 
objetivos. 
 
8.2. Observaciones con impacto económico 
 
- Sin observaciones 
 
8.3. Resumen de observaciones y acciones promovidas 
 
En resumen, se emitieron 2 observaciones, que no generaron acciones promovidas. 
 
9. 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 Instituto Municipal de Desarrollo Urbano y Vivienda de Tizayuca cumplió totalmente con las 
disposiciones normativas aplicables respecto de las operaciones examinadas. 
 
Asimismo, el Instituto Municipal de Desarrollo Urbano y Vivienda de Tizayuca, tuvo errores y omisiones en los 
registros, deficiencias en los controles y en materia de transparencia e incumplimiento de los programas. 


