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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 Hidalguense para el 
Desarrollo Municipal 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. 
 
Objetivo de la Entidad Fiscalizada 
 
El Instituto Hidalguense para el Desarrollo Municipal tiene por objeto, promover el desarrollo municipalista, 
mediante la participación activa y coordinada de las autoridades municipales en beneficio de los 
hidalguenses, así como impulsar la agenda municipalista hidalguense, fortaleciendo las capacidades 
institucionales de las autoridades municipales, con pleno respeto a su autonomía constitucional. 

 
1.1 Objetivo 

 
La revisión de la Cuenta Pública 2013 del Instituto Hidalguense para el Desarrollo Municipal, se 
realizó con el fin de evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar que la captación, 
administración, custodia, resguardo, manejo, ejercicio y aplicación de los recursos se ajustaron a la 
legalidad, en apego a los criterios del Presupuesto aprobado; determinar si no causaron daños o 
perjuicios en contra del Patrimonio de la Entidad Fiscalizada; así como verificar el cumplimiento de 
los objetivos y metas contenidos en los planes y programas correspondientes a este ejercicio. 
 
1.2 Alcance 

 
La función de fiscalización se realizó con base en los recursos percibidos y aplicados por el Instituto 
Hidalguense para el Desarrollo Municipal durante el ejercicio 2013, por recursos provenientes de 
asignaciones estatales del ramo 07, como a continuación se detallan: 
 

Fondo o Programa Universo Muestra 
Representatividad 

de la muestra 

Recursos Estatales Ramo 07 Gobierno $2,155,900.00 $1,213,460.54 56.289% 

Total  $2,155,900.00 $1,213,460.54 56.289% 

 
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 
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aplicación de los recursos públicos que el Instituto Hidalguense para el Desarrollo Municipal percibió y ejerció 
en el año 2013, para el cumplimiento de los objetivos contenidos en sus planes y programas aprobados para 
este ejercicio fiscal. 
 
2.1 Origen de los recursos 

 
El Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, aprobó en sesión de fecha 21 de diciembre de 2012, el 
Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2013, donde se asignaron recursos al Instituto Hidalguense para el 
Desarrollo Municipal, por un total de  $2,103,700.00, como se detallan a continuación:  

 
Instituto Hidalguense para el Desarrollo Municipal 

Ingresos estimados y recaudados 2013 

 

Fuente del ingreso 
  

Estimado 
  

Modificado Devengado  
Recaudado  al 

31/12/2013 
Avance de 

recaudación 

Recursos Estatales         
 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 
Otras Ayudas. 

$2,103,700.00 $2,155,900.00 $2,155,900.00 $2,155,900.00 100.00% 

Total $2,103,700.00 $2,155,900.00 $2,155,900.00 $2,155,900.00 100.00% 
Fuente: Informe de la Cuenta Pública 2013, Estado Analítico de Ingresos Presupuestales. 
 

Los recursos recaudados por el Instituto Hidalguense para el Desarrollo Municipal, durante el ejercicio 
revisado, relativos a recursos estatales, suman un total de $2’155,900.00, lo cual representó un avance del 
100.00% en relación a sus ingresos modificados para el ejercicio fiscal 2013. 
 
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 

Resultado de Ejercicios anteriores 2012 $62,487.79 

Total $62,487.79 
Fuente: Informe de la Cuenta Pública 2013, Balanza de Comprobación del 01 de enero del 2013. 

 
2.2 Recursos devengados 

 
De acuerdo a la información contenida en la Cuenta Pública 2013, el Instituto Hidalguense para el Desarrollo 
Municipal, aplicó los recursos estatales, en los capítulos y conceptos que se detallan a continuación: 

 
Instituto Hidalguense para el Desarrollo Municipal 

Recursos aprobados y devengados 2013 
 

Concepto 
Presupuesto 

aprobado  
Presupuesto 
modificado 

Devengado Avance 

Gasto Corriente         

   Materiales y Suministros $689,244.00 $689,704.00 $679,813.48 98.57% 

   Servicios Generales $1,414,456.00 $1,466,196.00 $1,408,303.11 96.05% 

Total Gasto Corriente $2,103,700.00 $2,155,900.00 $2,088,116.59 96.86% 

Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias         

Depreciación de bienes muebles $0.00 $0.00 $341,354.49 N/A 

Total Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias $0.00 $0.00 $341,354.49 N/A 

Gran Total $2,103,700.00 $2,155,900.00 $2,429,471.08 112.69% 
Fuente: Informe de la Cuenta Pública 2013, Estado Analítico de Egresos Presupuestales 
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En materia de egresos, el Instituto Hidalguense para el Desarrollo Municipal, 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 $2’429,471.08  lo que representa un 112.69% en relación a 
sus egresos  modificados para el ejercicio fiscal 2013 del orden de $2’155,900.00. 
 
2.3 Evaluación del ahorro o desahorro del ejercicio 

 
Al 31 de diciembre de 2013, comparando los ingresos recaudados por $2’155,900.00 contra los egresos 
aplicados por $2’429,471.08 se aprecia que el Instituto Hidalguense para el Desarrollo Municipal, reflejó un 
desahorro por $273,571.08. 

 
3. Evaluación de los bienes muebles, inmuebles e intangibles 

   
Al 1º de enero de 2013, los Bienes Muebles e Intangibles del Instituto Hidalguense para el Desarrollo 
Municipal sumaban la cantidad de $905,260.10; al 31 de diciembre de 2013, dichos bienes reportan un valor 
total de $716,903.90; de lo cual, durante el ejercicio revisado, se registró el reconocimiento de depreciaciones 
por $341,354.49; por otro lado, se dieron de alta en los registros contables bienes muebles por $293,000.00 
correspondientes a donaciones de capital.  Asimismo, en apego a las disposiciones de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, la Entidad realizó reclasificaciones por $140,001.71. 
 
4. Situación de deuda pública 

 
El Instituto Hidalguense para el Desarrollo Municipal, durante el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 
2013, no contrajo Deuda Pública. 
 
5. 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 Instituto Hidalguense para el Desarrollo Municipal, durante 
el ejercicio fiscal 2013, denota que reporto avances en los registros contables presupuestales Armonizados. 

 
6. Resultados de la revisión a la Cuenta Pública 2013 

 
6.1 Aspectos Generales de la Entidad Fiscalizada 
 
6.1.1 Área revisada 
 
Subdirección Administrativa del  Instituto Hidalguense para el Desarrollo Municipal. 
 
6.1.2 Procedimientos de auditoría aplicados 
 
1. Evaluación del Control Interno 
 
1.1 Verificar la existencia de mecanismos de control interno suficientes para prevenir y minimizar el impacto 

de los riesgos que puedan afectar la eficacia y eficiencia de las operaciones, la obtención de información 
confiable y oportuna, el cumplimiento de la normatividad aplicable y la consecución de los objetivos. 

2. Registros Contables y Presupuestales 
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2.1 Verificar que la Entidad Fiscalizada haya registrado correctamente y con oportunidad en su contabilidad, 
las etapas del presupuesto de ingresos, incluidos los rendimientos financieros. 
 

2.2 Comprobar que la Entidad Fiscalizada haya registrado correctamente y con oportunidad en su 
contabilidad, las etapas del presupuesto de egresos. 

 
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, que éste sea 
consistente con el Presupuesto de Ingresos y en su caso se haya considerado la aplicación de recursos 
de ejercicios anteriores. 
 

2.4 Verificar que el registro de las operaciones presupuestarias y contables de la Entidad, se hayan ajustado 
al plan y catálogo de cuentas emitidos por el CONAC. 

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 Constatar que el sistema de contabilidad gubernamental registre de manera armónica, delimitada y 

específica las operaciones presupuestarias y contables, permitiendo la generación de informes y estados 
financieros confiables, oportunos y comparables. 

 
4.2 Verificar que la contabilidad de la Entidad Fiscalizada contenga los registros auxiliares que muestren los 

avances presupuestarios y contables, que permitan realizar el seguimiento y evaluar el ejercicio del gasto 
público y la captación del ingreso, así como el análisis de los saldos contenidos en sus estados 
financieros. 

 
4.3 Verificar que los estados financieros y demás información presupuestaria, programática y contable, 

necesarios para la formulación de informes periódicos y de la cuenta pública, hayan sido elaborados de 
conformidad con las disposiciones normativas y técnicas  en materia de armonización contable. 

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

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

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

conciliados al cierre del ejercicio fiscal. Asimismo verificar que los pagos de los adeudos se hayan llevado 
a cabo en los plazos correspondientes. 

6. Evaluación de los Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 
 
6.1 Comprobar que los bienes adquiridos con recursos del fondo, estén debidamente resguardados y 

registrados a favor de la Entidad Fiscalizada en una cuenta especifica del activo. 
 

6.2 Verificar que se hayan registrado en cuentas específicas del activo, los bienes dados de baja, así como el 
reconocimiento de las depreciaciones realizadas durante el ejercicio en revisión. 
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6.3 Verificar que los entes públicos efectuaron el levantamiento físico del inventario de los bienes bajo su 

custodia, comprobando que el saldo se encuentre debidamente conciliado con el registro contable y  
publicado a través de internet. 

 
7. Transparencia en el Ejercicio de los Recursos 
 
7.1 Comprobar que la Entidad Fiscalizada informó periódicamente a las instancias correspondientes, sobre el 

avance físico y financiero de la aplicación de los recursos públicos. 
 

7.2 Verificar que la Entidad Fiscalizada mantenga a disposición de la sociedad a través de su página de 
internet, y en su caso en medios oficiales de difusión, toda la información que en materia de 
transparencia se considere pública, de acuerdo con la normatividad aplicable. 

 
8. Cumplimiento de los Programas y Metas  
 
8.1 Verificar que la Entidad Fiscalizada ejerció con racionalidad y oportunidad los recursos públicos, además 

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

 
9. Cumplimiento de Objetivos 
 
9.1 Evaluar el grado de cumplimiento de los objetivos del fondo o programa, verificando que la Entidad  

Fiscalizada: 

 Orientó los programas o proyectos, así como los recursos y acciones del fondo a los fines previstos y 
autorizados. 

 Que la realización de los programas o proyectos generen los beneficios esperados. 

6.1.3 Resultados 
1. Evaluación del Control Interno 
 
Resultado Núm. 1 Sin Observación  
 
Los resultados de la evaluación del control interno arrojaron fortalezas en la gestión de los recursos, entre las 
que destacan las siguientes: 
 
a) Ambiente de Control: 
 
Fortalezas: 
 

 La Estructura Orgánica se encuentra autorizada por la Comisión Interna de Seguimiento y Cumplimiento 
de las Medidas de Racionalidad, Disciplina y Eficiencia del Gasto Público; 

 El Capitulo Servicios Personales, se encuentra centralizado en la Secretaría de Finanzas y 
Administración; 

 Cuentan con un Código de Conducta mediante el cual rigen su actuar; 

 La Entidad cuenta con un Programa de Disciplina, Racionalidad y Eficiencia del Gasto; 
 

b) Actividades de Control 
Fortalezas: 
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 El  Presupuestos de Ingresos y Egresos modificados se encuentran debidamente autorizados por su Junta 
de Gobierno; 

 El Programa Operativo Anual del ejercicio 2013 se encuentra debidamente autorizado por su Junta de 
Gobierno; 

 La Entidad presenta un comparativo trimestral por Dirección con las metas programadas, realizadas y el 
porcentaje de avance, que le permite medir los avances y resultados respecto al cumplimiento de sus 
objetivos y metas institucionales; 

  La Entidad presenta ante su Junta de Gobierno Informes de seguimiento y atención de observaciones 
determinadas por las diferentes instancias fiscalizadoras para dar continuidad al proceso de solventación; 

 Cuenta con un sistema contable que le permite verificar que los gastos efectuados cuenten con suficiencia 
presupuestal y no rebasen el presupuesto autorizado; 

 Las conciliaciones bancarias son generadas de manera trimestral, mismas que se encuentran 
debidamente requisitadas y soportadas con los reportes auxiliares y estados de cuenta correspondientes; 

 La Entidad cuenta con espacios adecuados y específicos para salvaguardar los documentos generados, 
así como los materiales adquiridos, se tienen resguardos de los bienes y se realiza el levantamiento de un 
inventario físico; 

 Los proyectos de su Programa Operativo anual se encuentran alineados al Plan Estatal de Desarrollo 
2011-2016; 
 
 

c) Informar y Comunicar: 
 
 
Fortalezas: 
 

 Su catálogo de cuentas se encuentra alineado a las disposiciones emitidas por el CONAC; 

 Las notas a los estados de información financiera integradas por la Entidad, permiten que la información 
sea de mayor a utilidad para los diversos instancias; 

 La Entidad cuenta con un Sistema de Contabilidad Gubernamental Armonizado, que cumple con los 
requerimientos emitidos por el CONAC; 

 El inventario Físico se encuentra publicado en su página de internet y conciliado con la Contabilidad; 

 La Entidad cuenta con la implementación del programa de certificación “Great Place to Work”, creando un 
excelente lugar de trabajo; 

 Existe un seguimiento de acuerdos y compromisos de las reuniones de su Junta de Gobierno para que se 
cumplan en tiempo y forma; 
 

d) Supervisión y Mejora Continua: 
 
Fortalezas: 
 

 La Entidad realiza reuniones mensuales por área para medir el grado de desempeño, eficiencia y eficacia; 

 La administración de la Entidad implementa el proceso de armonización contable a través de la 
capacitación del personal; 

 La Junta de Gobierno sesiona con la periodicidad establecida; 

 La Entidad cuenta con un Manual de Gestión de la Calidad basado en la Norma ISO 9001:2008, el cual 
compromete al personal del INDEMUN a enfocar sus esfuerzos y capacidades en el servicio de excelencia 
al ciudadano así como a eliminar las prácticas tradicionales y la improvisación. 
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La Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, concluyó que el control interno establecido para la operación y 
desempeño de la Entidad, es suficiente para cumplir con eficacia y efectividad los objetivos del mismo. Se 
relaciona con el procedimiento 1.1 
 
2. Registros Contables y Presupuestales 
 
Resultado Núm. 2 Sin Observación  
 
La Entidad llevó a cabo el registro correcto de las etapas del presupuesto  de ingresos de acuerdo con las 
disposiciones establecidas en materia de armonización contable. Se relaciona con el procedimiento 2.1 
 
Resultado Núm. 3 Sin Observación  
 
El Organismo llevó a cabo el registro correcto de las etapas del presupuesto de egresos de acuerdo con las 
disposiciones establecidas en materia de armonización contable. Se relaciona con el procedimiento 2.2 
 
Resultado Núm. 4 Sin Observación  
 
La Entidad ejerció sus recursos por $2'088,116.59 de acuerdo a los capítulos, partidas y conceptos aprobados 
en el Presupuesto de Egresos modificado. Se relaciona con el procedimiento 2.3 
 
Resultado Núm. 5 Sin Observación  
 
El catálogo de cuentas que utiliza la Entidad para el registro de sus operaciones, se encuentra alineado al 
Plan de Cuentas emitido por el CONAC hasta el nivel de cuenta de mayor. Se relaciona con el procedimiento 
2.4 
 
 
3. Destino u Orientación de los Recursos 
 
Resultado Núm. 6  Sin Observación  
 
El Organismo orientó los recursos provenientes de recursos estatales ramo 07 Gobierno, a los fines previstos 
en los 5 proyectos contenidos en su Programa Operativo Anual 2013, integrando el recurso presupuestado y 
ejercido, así como las metas programadas y alcanzadas. Se relaciona con el procedimiento 3.1 
 
 
 

Proyecto y/o Programa Modificado Devengado Variación % 
Obras/acciones 

Programadas Alcanzadas 

Agenda Municipalista $523,908.00 $507,634.89 -$16,273.11 24.31% 565 872 

Vinculación y Proyectos $225,348.00 $220,008.28 -$5,339.72 10.54% 285 246 

Fortalecimiento Municipal y 
Capacitación  

$380,896.00 $369,260.26 -$11,635.74 17.68% 379 378 

Promoción y Fortalecimiento 
Municipal 

$838,316.00 $808,124.81 -$30,191.19 38.70% 85 79 

Estadística e Información Municipal  $187,432.00 $183,088.35 -$4,343.65 8.77% 260 286 

Total $2,155,900.00 $2,088,116.59 -$67,783.41 100.00% 1574 1861 

Fuente: Presupuesto de Ingresos y Egresos modificado, Programa Operativo Anual 2013 autorizado e Informe de Avance de Gestión Financiera. 
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4. Sistemas de Información y Registro 
 
Resultado Núm. 7  Sin Observación 
 
Durante el Ejercicio Fiscal 2013 la Entidad utilizó para el registro de sus operaciones un Sistema 
Automatizado, el cual registra de manera armónica, delimitada y específica las operaciones presupuestarias, 
generando en cualquier momento informes y estados financieros contables, presupuestarios y programáticos. 
Se relaciona con el procedimiento 4.1 
 
Resultado Núm. 8  Sin Observación 
 
La contabilidad de la Entidad, generó registros auxiliares como estado analítico de ingresos devengado, 
analítico de ingresos recaudado, estado del presupuesto aprobado, estado del presupuesto devengado, 
estado de presupuesto  ejercido, estado del ejercicio del presupuesto, estado de situación financiera, entre 
otros, que le permiten  llevar un adecuado control y seguimiento de sus ingresos y del  ejercicio del gasto, así 
como de las demás cuentas que integran su información financiera. Se relaciona con el procedimiento 4.2 
 
Resultado Núm. 9  Sin Observación 
 
El sistema de contabilidad empleado por el Organismo, realizó la generación de estados financieros 
contables, presupuestales y programáticos en apego a los establecido en las disposiciones emitidas en 
materia de armonización contable. Se relaciona con el procedimiento 4.3 
 
Resultado Núm. 10  Sin Observación 
 
Las cifras reportadas en el Informe de la Cuenta Pública 2013, balanza de comprobación del 2 de enero al 31 
de diciembre del 2013 y estado del ejercicio del presupuesto, corresponden a tratamientos contables 
consistentes y se encuentran conciliadas con las reportadas al cierre del ejercicio. Se relaciona con el 
procedimiento 4.4 
 
5. Análisis de la Información Financiera 
 
Resultado Núm. 11 Sin Observación  
 
En las cuentas por pagar a corto plazo, la Entidad tiene un saldo por $2,636.96, el cual se encuentra  
registrado y soportado con la documentación correspondiente. Se relaciona con el procedimiento 5.1 

24%
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6. Evaluación de los Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 
 
Resultado Núm.12 Sin Observación  
 
Durante el ejercicio fiscal 2013, se dieron de alta en los registros contables bienes muebles por $293,000.00 
en virtud de donación de equipo de transporte  por parte de la Secretaría de Finanzas y Administración del 
Gobierno del Estado de Hidalgo. Se relaciona con el procedimiento 6.1 
 
Resultado Núm.13 Sin Observación  
 
La Entidad registró el reconocimiento de la depreciación de bienes por $341,354.49 mediante el método que 
establece las Reglas Específicas del Registro y Valoración Patrimonial emitidas por el Consejo de 
Armonización Contable. Se relaciona con el procedimiento 6.2 
 
Resultado Núm.14 Sin Observación  
 
El Organismo si ha publicado en su página de Internet http://indemun.hidalgo.gob.mx, el levantamiento físico 
de los bienes que se encuentran bajo su custodia. Se relaciona con el procedimiento 6.3 
 
7. Transparencia en el Ejercicio de los Recursos 
 
Resultado Núm. 15 Sin Observación  
 
La Entidad generó los reportes sobre los avances físico-financieros, los cuales fueron presentados en tiempo 
y forma a la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo. Se relaciona con el procedimiento 7.1 
 
Resultado Núm. 16 Sin Observación  
 
El Organismo publicó en la página http://indemun.hidalgo.gob.mx/, la información correspondiente a 
Estructura Orgánica, Facultades, Directorio de Servidores Públicos, Normatividad, Trámites y Servicios, 
Objetivos y Metas de Programas Operativos Anuales, Tabulador de Sueldos, Manuales de Organización, 
Datos de Contacto para Solicitantes, Iniciativas y Dictámenes de Proyectos de Ley, Convocatorias a 
Concursos o Licitaciones, Concesiones, Permisos o Autorizaciones Otorgadas, Resultados de Auditorias 
Concluidas, Programas de Apoyos Ofrecidos, Estados Financieros, Presupuesto Asignado, Controversias y 
Resoluciones, Informes entre otros, los cuales pueden ser objeto de consulta por parte de la población en 
general. Se relaciona con el procedimiento 7.2 
 
8. Cumplimiento de los Programas y Metas 
 
Resultado Núm. 17 Sin Observación  
 
Los proyectos contenidos en el Programa Operativo Anual 2013, cuentan con el soporte documental 
suficiente que ampara el cumplimiento de las metas programadas . Se relaciona con el procedimiento 8.1 

 
9. Cumplimiento de Objetivos  
 
Resultado Núm. 18 Sin Observación  
 
La Entidad cumplió con el objeto de promover el desarrollo municipalista, mediante la participación activa y 
coordinada de las autoridades municipales en beneficio de los hidalguenses, impulsando acciones como: 
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identificar las áreas de oportunidad prioritarias en los municipios hidalguenses, generar la vinculación 
necesaria a los gobiernos municipales, con las dependencias estatales y federales, promover espacios de 
capacitación a los servidores públicos de los municipios y sus respectivas asambleas que permitan fortalecer 
sus habilidades, aptitudes y conocimientos, contar con proyectos cuya mediación sea transparente necesarios 
para la consecución de sus objetivos y contar con un esquema de medición para identificar lo que "no puede 
dejar de tener un municipio" así como la actualización de la base de datos municipales, con un sistema de 
indicadores mediante la participación activa y coordinada de las autoridades municipales. Se relaciona con el 
procedimiento 9.1 
 
 
7.2 Recursos Estatales Ramo 07 Gobierno 
 
6.2.1 Área revisada 
 
Subdirección Administrativa del Instituto Hidalguense para el Desarrollo Municipal. 
 
 
6.2.2 Procedimientos de auditoría aplicados 
 
1. Origen de Recursos 
 
1.1 Verificar que la Entidad Fiscalizada realizó las gestiones correspondientes ante la Secretaría de 

Finanzas y Administración del Gobierno del Estado para la percepción de recursos asignados y 
transferidos, de manera ágil, directa y sin limitaciones ni restricciones 

 
1.2 Verificar que no se aperturaron cuentas bancarias de inversiones, que comprometan la disponibilidad de 

los recursos públicos limitando la consecución de sus planes y programas. 

2. Registros Contables y Presupuestales 
 

2.1 Constatar que se hayan generado las pólizas de las operaciones presupuestales y/o contables realizadas 
y que estén respaldadas con la documentación original comprobatoria y justificativa correspondiente, 
misma que deberá cumplir con las disposiciones legales, fiscales y administrativas aplicables. 
 

3. Gasto de Operación 
 
3.1 Verificar que las erogaciones por concepto de viáticos estén soportadas con documentación que 

compruebe y justifique las operaciones realizadas y que para su otorgamiento se hayan ajustado a las 
tarifas autorizadas. 
 

3.2 Verificar que no se hayan efectuado erogaciones en rubros o partidas consideradas como restringidas, 
canceladas o eliminadas. 

 
 

 4. Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
 
4.1 Comprobar que las adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios se encuentren amparados en 

un contrato o pedido debidamente formalizado, que contenga los requisitos mínimos establecidos en el 
marco jurídico aplicable y, que la persona física o moral con quien se celebró el contrato, garantizó, en su 
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caso, los anticipos que recibió y el cumplimiento de las condiciones pactadas en este instrumento 
jurídico, y en caso contrario, se hayan aplicado las penas convencionales por su incumplimiento. 

7.2.3 Resultados 

 
1. Origen de Recursos 
 
Resultado Núm. 1 Sin Observación  
 
La Entidad realizó las gestiones correspondientes ante la Secretaría de Finanzas y Administración del 
Gobierno del Estado para que ministrara los recursos estatales del ramo 07 Gobierno, autorizados por 
$2'155,900.00; los cuales fueron recibidos en su totalidad durante el año 2013. Se relaciona con el 
procedimiento 1.1 
 
Resultado Núm. 2 Sin Observación  
 
Las cuentas bancarias utilizadas por la Entidad para la captación, administración, manejo y aplicación de los 
recursos estatales ramo 07: Gobierno, son cuentas son de cheques productiva, las cuales no ponen en riesgo 
la disponibilidad de los recursos públicos; asimismo, son administradas de manera mancomunada entre el 
Director General  y la Subdirectora Administrativa. Se relaciona con el procedimiento 1.2 
 
2. Registros Contables y Presupuestales 
 
Resultado Núm. 3 Sin Observación  
 
El Organismo registró de manera oportuna en la cuenta contable Transferencias, asignaciones, subsidios y 
otras ayudas, la totalidad de los ingresos percibidos por $2'155,900.00; asimismo, se realizaron las pólizas 
correspondientes, las cuales se encuentran soportadas con los estados de cuenta bancarios y contra recibos 
correspondientes. Se relaciona con el procedimiento 2.1 
 
Resultado Núm. 4 Sin Observación  
 
Las erogaciones realizadas en las partidas Material de Oficina, Gatos de Oficina, Materiales y Útiles de 
Impresión, Materiales para  Bienes Informáticos, Suscripciones a Publicaciones y Periódicos, Combustibles y 
Lubricantes Vehículos y Equipos Terrestres, Servicio Telefónico Tradicional, Servicios de Conducción de 
Señales Analógicas, Arrendamiento de Edificios, Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado, Servicios de 
Contabilidad, Auditoría y Servicios, Servicios de Apoyo Administrativo y Fotocopiado, Estudios e 
Investigaciones, Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles, Mantenimiento de Mobiliario y Equipo 
de Administración, Mantenimiento de Vehículos, Servicio de Lavandería, Limpieza y Fumigación, Impresiones 
y Publicaciones Oficiales, Gastos Ceremoniales y Congresos y Convenciones, se encuentran debidamente 
registradas y respaldadas con la documentación comprobatoria y justificativa como son  facturas, contratos,   
mismos que reúnen los requisitos legales, fiscales y administrativos correspondientes. Se relaciona con el 
procedimiento 2.1 
 
3. Gasto de Operación 
 
Resultado Núm. 5  Sin Observación 
 
En las partidas Pasajes Aéreos, Pasajes Terrestres, Viáticos en el País y en el extranjero, las erogaciones por 
$ 72,687.15, se encuentran respaldadas y soportadas con oficios, pliegos de comisión, facturas e invitaciones 
que justifican la comisión realizada, se ajustaron a las tarifas autorizadas mediante el oficio 
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CISCMRDE/008/14 de fecha 21 de enero  de 2014,  para el otorgamiento de los mismos. Se relaciona con el 
procedimiento 3.1 
 
Resultado Núm. 6 Sin Observación  
 
En las partidas Servicio de Telefonía Celular y Capacitación, las erogaciones realizadas, se encuentran 
debidamente autorizadas por la Comisión Interna de Seguimiento y Cumplimiento de las Medidas de 
Racionalidad, Disciplina y Eficiencia del Gasto Público mediante oficio de autorización número 
CISCMRDE/008/14 de fecha 21 de enero de 2014, asimismo las erogaciones efectuadas se encuentran 
debidamente registradas y respaldadas con la documentación comprobatoria correspondiente, la cual reúne 
los requisitos legales, fiscales y administrativos establecidos. Se relaciona con el procedimiento 3.2 
 
4. Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
 
Resultado Núm.7 Sin Observación  
 
Las operaciones del gasto ejercido por la Entidad, para los servicios de Arrendamiento de Edificios por un 
monto de $434,988.00 y por $63,000.00, se encuentran amparadas con los contratos respectivos los cuales 
se encuentran debidamente requisitados, indicando el objeto del mismo, la forma de pago, la cantidad a 
pagar, vigencia y tiempos de entrega de los servicios; asimismo, los proveedores cumplieron con las 
cláusulas estipuladas en los mismos. Se relaciona con el procedimiento 4.1 
 
7. Resumen de observaciones y acciones promovidas   

 
7.1 Errores y omisiones en los registros, deficiencias en los controles y en materia de transparencia e 

incumplimiento de los programas. 

 
- Sin Observaciones 

 
7.2 Observaciones con impacto económico 

 
- Sin Observaciones 

 
7.3 Resumen de observaciones y acciones promovidas 

 
No se emitió ninguna observación. 

 
8. Opinión de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo 

 
Dictamen 

 
Opinión limpia 

 
La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la Entidad Fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable; fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo y alcance establecidos y se aplicaron los 
procedimientos de auditoría  y las pruebas selectivas que se estimaron necesarios. En consecuencia, existe 
una base razonable para sustentar el presente dictamen, que se refiere solo a las operaciones revisadas. 
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La Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, considera que, en términos generales y respecto de la muestra 
auditada, el Instituto Hidalguense para el Desarrollo Municipal, cumplió con las disposiciones normativas 
aplicables respecto de las operaciones examinadas. 
 
 


