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Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2014 del Municipio de Jacala de Ledezma, Hidalgo

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 2014 del municipio de Jacala de Ledezma, 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
Jacala de Ledezma, Hidalgo; así como verificar el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los
planes y programas correspondientes a este ejercicio.

1.2 Alcance

Ingresos

RepresentatividadMuestraUniversoFondo o Programa

62.74%a/$ 688,660.96$ 1,097,476.60Recursos Propios

100.00%$ 15,783,662.681/$ 15,783,662.68Fondo General de Participaciones

100.00%$ 9,036,802.352/$ 9,036,802.35Fondo de Fomento Municipal

100.00%$ 14,167,112.253/$ 14,167,112.25Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
Municipal

100.00%$ 6,627,489.054/$ 6,627,489.05Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal

99.12%$ 46,303,727.29$ 46,712,542.93Total:
1/ Incluye Participaciones Adicionales por $2´094,688.13 y Productos financieros por $2,296.55
2/ Incluye Participaciones Adicionales por $42,115.05 y Productos financieros por $3,539.30
3/ Incluye Productos financieros por $26,844.25
4/ Incluye Productos financieros por $1,766.05

a/ Incluye la revisión de los meses de enero a diciembre en el concepto Aprovechamientos por $688,660.96

Egresos

RepresentatividadMuestraUniversoFondo o Programa

77.36%$ 849,111.60$ 1,097,476.60Recursos Propios

25.98%$ 3,645,738.18$ 14,029,044.92Fondo General de Participaciones

Página 5 de 46



A través del Periódico Oficial del Estado, de fecha 31 de diciembre 2013, se publicó la Ley de
Ingresos del municipio de  Jacala de Ledezma, Hidalgo, donde se estimó que recaudaría durante el
ejercicio 2014, un total de $740,000.00; respecto a las Participaciones y Aportaciones Federales, el
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83.90%$ 7,582,739.04$ 9,036,802.36Fondo de Fomento Municipal

19.30%a/$ 2,734,880.07$ 14,167,311.29Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
Municipal

57.34%$ 3,804,844.78$ 6,635,459.00Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

99.66%b/$ 1,993,334.76$ 2,000,016.20Fondo de Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado
Público y Rehabilitación de Infraestructura Educativa para
Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

99.78%e/$ 3,026,970.00$ 3,033,521.14Contingencias Económicas

97.91%d/$ 979,411.77$ 1,000,301.14Programa Deporte

48.26%$ 24,617,030.20$ 50,999,932.65Total:
a/ Incluye la inspección física de 5 obras por $2´734,880.07
b/ Incluye la inspección física de 2 obras por $1´993,334.76
e/ Incluye la inspección física de 3 obras por $3´026,970.00
d/ Incluye la inspección física de 1 obra por $979,411.77

Aspectos Generales de la Entidad Fiscalizada

Control Interno-

Revisión de la implantación de normas emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable-

Sistemas de Información y Registro-

Bienes muebles, Inmuebles e Intangibles-

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. Gestión financiera de la Entidad Fiscalizada

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 Gestión Financiera, consistente en la 
administración, manejo y aplicación de los recursos públicos que el municipio de Jacala de 
Ledezma, Hidalgo, percibió y ejerció en el año 2014, para el cumplimiento de los objetivos 
contenidos en sus planes y programas aprobados para este ejercicio fiscal.

2.1 Origen de los recursos
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Gobierno del Estado publicó en el Periódico Oficial del Estado, los montos a distribuir a los
Municipios del Estado, de los cuales este Municipio tuvo una asignación de $43´681,256.00, como
se detalla a continuación:  

Municipio de Jacala de Ledezma, Hidalgo 

Ingresos estimados y recaudados 

Fuente del Ingreso Estimado Modificado
Recaudado al 

31/12/2014
Avance  de 

recaudación
Recursos Propios     
Impuestos $205,000.00 $205,000.00 $128,748.64 62.80%
Derechos $366,000.00 $366,000.00 $274,167.00 74.91%
Productos $91,000.00 $91,000.00 $5,900.00 6.48%
Aprovechamientos $78,000.00 $78,000.00 $688,660.96 882.90%

Total Recursos Propios $740,000.00 $740,000.00 $1,097,476.60 148.31%

Fondo General de Participaciones     
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público $13,686,678.00 $13,686,678.00 $13,686,678.00 100.00%
Participaciones Adicionales $0.00 $0.00 $2,094,688.13 N/A
Productos Financieros $0.00 $0.00 $2,296.55 N/A

Total Fondo General de Participaciones $13,686,678.00 $13,686,678.00 $15,783,662.68 115.32%
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal     
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público $14,140,268.00 $14,140,268.00 $14,140,268.00 100.00%
Productos Financieros $0.00 $0.00 $26,844.25 N/A

Total Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal $14,140,268.00 $14,140,268.00 $14,167,112.25 100.19%
Fondo de Fomento Municipal     
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público $8,991,148.00 $8,991,148.00 $8,991,148.00 100.00%
Participaciones Adicionales $0.00 $0.00 $42,115.05 N/A
Productos Financieros $0.00 $0.00 $3,539.30 N/A

Total Fondo de Fomento Municipal $8,991,148.00 $8,991,148.00 $9,036,802.35 100.51%
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de 
las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal     
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público $6,625,723.00 $6,625,723.00 $6,625,723.00 100.00%
Productos Financieros $0.00 $0.00 $1,766.05 N/A

Total Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal $6,625,723.00 $6,625,723.00 $6,627,489.05 100.03%

Fondo de Fiscalización y Recaudación     
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público $237,439.00 $237,439.00 $237,439.00 100.00%
Participaciones Adicionales $0.00 $0.00 $54,534.68 N/A
Productos Financieros $0.00 $0.00 $309.89 N/A

Total Fondo de Fiscalización y Recaudación $237,439.00 $237,439.00 $292,283.57 123.10%
Fondo de Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público y 
Rehabilitación de Infraestructura Educativa para Municipios y 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal     
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público $1,999,999.00 $1,999,999.00 $1,999,999.00 100.00%
Productos Financieros $0.00 $0.00 $17.22 N/A

Total Fondo de Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado 
Público y Rehabilitación de Infraestructura Educativa para Municipios 
y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal $1,999,999.00 $1,999,999.00 $2,000,016.22 100.00%
Comisión Nacional del Deporte     
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público $0.00 $0.00 $999,000.00 N/A
Productos Financieros $0.00 $0.00 $1,301.17 N/A

Total Comisión Nacional del Deporte $0.00 $0.00 $1,000,301.17 N/A
Contingencias Económicas     
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público $0.00 $0.00 $5,130,000.00 N/A
Productos Financieros $0.00 $0.00 $5,003.42 N/A

Total Contingencias Económicas $0.00 $0.00 $5,135,003.42 N/A
Programa Desarrollo de Zonas Prioritarias     
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público $0.00 $0.00 $2,970,919.12 N/A
Convenios $0.00 $0.00 $780.94 N/A

Total  Programa Desarrollo de Zonas Prioritarias $0.00 $0.00 $2,971,700.06 N/A
Programa de Empleo Temporal     

Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2014 del Municipio de Jacala de Ledezma, Hidalgo
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Durante el ejercicio 2014, la Entidad Fiscalizada registró recursos pendientes de aplicar de ejercicios
anteriores, como se detalla a continuación:

Concepto Importe
Ejercicio 2006  

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal  
Inversión Pública $3,183.57

Total 2006 $3,183.57
Ejercicio 2007  

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal  
Acciones Sociales $37.15
Inversión Pública $36,526.32

Total 2007 $36,563.47
Ejercicio 2008  

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal  
Inversión Pública $20,176.89

Total 2008 $20,176.89
Ejercicio 2009  

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal  
Inversión Pública $1,587.95

Total 2009 $1,587.95
Ejercicio 2010  

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal  
Inversión Pública $3,645.19

Total 2010 $3,645.19
Ejercicio 2011  

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal  
Inversión Pública $251,211.76

Total 2011 $251,211.76
Ejercicio 2012  

Recursos Propios  
Materiales y Suministros $4,944.00

Subtotal Recursos Propios $4,944.00

Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2014 del Municipio de Jacala de Ledezma, Hidalgo

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público $0.00 $0.00 $1,200,000.00 N/A
Convenios $0.00 $0.00 $342.28 N/A

Total  Programa de Empleo Temporal $0.00 $0.00 $1,200,342.28 N/A
Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas 
2011     
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público $0.00 $0.00 $607.03 N/A

Total Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades 
Federativas 2011 $0.00 $0.00 $607.03 N/A
Ingresos por rendimientos financieros diversos fondos 2012     
Productos Financieros $0.00 $0.00 $5,684.67 N/A

Total Ingresos por intereses diferentes fondos 2012 $0.00 $0.00 $5,684.67 N/A
Ingresos por rendimientos financieros diversos fondos 2013     
Productos Financieros $0.00 $0.00 $4,406.02 N/A

Total Ingresos por intereses diferentes fondos 2013 $0.00 $0.00 $4,406.02 N/A
 Total $46,421,255.00 $46,421,255.00 $59,322,887.37 127.79%

Fuente: Balanzas enero a diciembre 2014.  

Los recursos recaudados por el municipio de Jacala de Ledezma, Hidalgo, durante el ejercicio
revisado, relativos a ingresos propios, asignaciones estatales y federales, suman un total de
$59´322,887.37, lo cual representó un avance del 127.79% en relación a sus ingresos modificados
para el ejercicio fiscal 2014, del orden de $46´421,255.00.

2.1.1 Recursos de ejercicios anteriores disponibles
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Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal  
Inversión Pública $168,598.22

Subtotal Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal $168,598.22
Fondo de Compensación  
Servicios Generales $54,949.33

Subtotal Compensación $54,949.33
  

Fondo de Fiscalización  
Materiales y Suministros $6,008.75

Subtotal Fiscalización $6,008.75
Total ejercicio 2012 $234,500.30

Ejercicio 2013  

Recursos Propios  
Servicios Generales $51,681.24
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $390,000.00

Subtotal Recursos Propios $441,681.24
Fondo Único de Participaciones  
Materiales y Suministros $86,318.27
Servicios Generales $121,546.92
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $41,837.50

Subtotal Fondo Único de Participaciones $249,702.69
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal  
Materiales y Suministros $13,442.00
Inversión Pública $279,746.02

Subtotal Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal $293,188.02
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal  
Materiales y Suministros $38,090.82
Servicios Generales $206,996.42

Subtotal Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal $245,087.24

Fondo de Compensación  
Servicios Generales $109,040.00

Subtotal Compensación $109,040.00
Fondo de Fiscalización  
Materiales y Suministros $6,380.00
Inversión Pública $158,310.76

Subtotal Fiscalización $164,690.76
Programa 3X1 Migrantes  
Inversión Pública $352,099.12

Subtotal Programa 3X1 Migrantes $352,099.12
Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas  
Materiales y Suministros $265,619.28

Subtotal Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas $265,619.28
CONACULTA  
Inversión Pública $5,375.03

Subtotal CONACULTA $5,375.03
Programa Desarrollo de Zonas Prioritarias  
Inversión Pública $2,912.83

Subtotal Programa Desarrollo de Zonas Prioritarias $2,912.83
Programa de Empleo Temporal  
Inversión Pública $124,568.00

Subtotal Programa de Empleo Temporal $124,568.00
Comisión Nacional del Deporte  
Inversión Pública $4,307.42

Subtotal Comisión Nacional del Deporte $4,307.42
Beneficiarios  
Acciones $113,619.00

Subtotal Beneficiarios $113,619.00
Total ejercicio 2013 $2,371,890.63

Total $2,922,759.76

Fuente: Balanzas de comprobación enero a diciembre 2014.
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De acuerdo a la información contenida en la Cuenta Pública 2014, el municipio de Jacala de
Ledezma, Hidalgo, aplicó los recursos propios, asignaciones estatales y federales, en los capítulos,
conceptos y que se detallan a continuación:

Municipio de Jacala de Ledezma, Hidalgo 

Egresos aprobados y aplicados

 
Concepto Presupuesto aprobado Presupuesto modificado Aplicado Avance

Recursos Propios     
Servicios Personales $141,707.13 $141,707.13 $155,379.33 109.65%
Materiales y Suministros $148,583.31 $148,583.31 $151,882.76 102.22%
Servicios Generales $639,972.20 $639,972.20 $388,401.99 60.69%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $230,217.26 $230,217.26 $137,525.00 59.74%
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $0.00 $0.00 $1,750.00 N/A
Inversión Física $0.00 $0.00 $423,550.66 N/A

Total Recursos Propios $1,160,479.90 $1,160,479.90 $1,258,489.74 108.45%
Fondo General de Participaciones     
Servicios Personales $11,182,339.89 $11,182,339.89 $11,188,447.89 100.05%
Materiales y Suministros $542,464.16 $542,464.16 $760,726.15 140.24%
Servicios Generales $796,305.32 $796,305.32 $1,121,870.84 140.88%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $1,492,912.55 $1,492,912.55 $1,591,258.67 106.59%
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $15,023.00 $15,023.00 $15,023.00 100.00%
Inversión Pública $0.00 $0.00 $500,000.00 N/A

Total Fondo General de Participaciones $14,029,044.92 $14,029,044.92 $15,177,326.55 108.19%
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal     
Inversión Pública $14,167,311.29 $14,167,311.29 $0.00 N/A
Agua potable $0.00 $0.00 $1,386,449.19 N/A
Drenaje y letrinas $0.00 $0.00 $2,744,343.49 N/A
Electrificación rural y de colonias pobres $0.00 $0.00 $941,553.17 N/A
Mejoramiento de vivienda $0.00 $0.00 $316,240.44 N/A
Urbanización municipal $0.00 $0.00 $320,000.00 N/A
Infraestructura básica de salud y educativa $0.00 $0.00 $2,375,992.93 N/A
Desarrollo institucional $0.00 $0.00 $523,790.56 N/A
Fomento agrícola $0.00 $0.00 $179,912.55 N/A
Fomento pecuario $0.00 $0.00 $223,907.91 N/A
Asistencia Soc. y Serv.  comunitario $0.00 $0.00 $477,399.58 N/A

Total Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal $14,167,311.29 $14,167,311.29 $9,489,589.82 66.98%

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal     
Servicios Personales $2,507,921.10 $2,507,921.10 $2,501,813.10 99.76%
Materiales y Suministros $359,475.82 $359,475.82 $467,922.02 130.17%
Servicios Generales $2,876,763.08 $2,876,763.08 $2,643,985.64 91.91%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $891,299.00 $891,299.00 $891,299.00 100.00%

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

Distrito Federal $6,635,459.00 $6,635,459.00 $6,505,019.76 98.03%
Fondo de Fiscalización y Recaudación     
Servicios Generales $292,283.57 $292,283.57 $140,141.21 47.95%

Total Fondo de Fiscalización y Recaudación $292,283.57 $292,283.57 $140,141.21 47.95%
Fondo de Fomento Municipal     
Servicios Personales $0.00 $1,574,876.14 $1,558,943.00 98.99%
Materiales y Suministros $0.00 $1,576,049.99 $1,357,263.21 86.12%
Servicios Generales $0.00 $563,981.73 $447,871.08 79.41%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $0.00 $5,303,308.80 $5,067,595.88 95.56%

Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2014 del Municipio de Jacala de Ledezma, Hidalgo
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En virtud del registro de recursos de ejercicios anteriores, la Entidad Fiscalizada aplicó estos
recursos en diferentes, rubros y en apego a lo previamente aprobado en el presupuesto
correspondiente, como se detalla a continuación:

Concepto Importe
Ejercicio 2006  

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal  
Inversión Pública $3,183.57

Total 2006 $3,183.57
Ejercicio 2007  

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal  

Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2014 del Municipio de Jacala de Ledezma, Hidalgo

Inversión Pública $0.00 $18,585.70 $18,585.70 100.00%

Total Fondo de Fomento Municipal $0.00 $9,036,802.36 $8,450,258.87 93.51%
Fondo de Pavimentaciones, Espacios Deportivos, 
Alumbrado Público y Rehabilitación de Infraestructura 
Educativa para Municipios y Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal     
Inversión Pública $2,000,016.20 $2,000,016.20 $1,993,334.76 99.67%

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

Educativa para Municipios y Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal $2,000,016.20 $2,000,016.20 $1,993,334.76 99.67%

Programa Empleo Temporal     
Inversión Pública $1,200,342.28 $1,200,342.28 $662,560.53 55.20%

Total Programa Empleo Temporal $1,200,342.28 $1,200,342.28 $662,560.53 55.20%
Contingencias Económicas     
Inversión Pública $3,033,521.14 $3,033,521.14 $3,026,970.00 99.78%

Total  Contingencias Económicas $3,033,521.14 $3,033,521.14 $3,026,970.00 99.78%
Comisión Nacional del Deporte     
Inversión Pública $1,000,301.14 $1,000,301.14 $979,411.77 97.91%

Total Comisión Nacional del Deporte $1,000,301.14 $1,000,301.14 $979,411.77 97.91%
Programa Desarrollo de Zonas Prioritarias     
Inversión Pública $2,526,062.19 $2,526,062.19 $2,970,919.12 117.61%

Total Programa Desarrollo de Zonas Prioritarias $2,526,062.19 $2,526,062.19 $2,970,919.12 117.61%
Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades 
Federativas     
Inversión Pública $70,695.00 $70,695.00 $70,965.00 100.38%

Total Fondo de Estabilización de los Ingresos de las 
Entidades Federativas $70,695.00 $70,695.00 $70,965.00 100.38%

Fondo de Compensación     
Servicios Personales $1,574,876.14 $1,574,876.14 $0.00 0.00%
Materiales y Suministros $1,576,049.99 $1,576,049.99 $0.00 0.00%
Servicios Generales $861,120.22 $861,120.22 $0.00 0.00%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $530,308.80 $530,308.80 $0.00 0.00%
Inversión Pública $18,585.70 $18,585.70 $0.00 0.00%

Total Fondo de Compensación $4,560,940.85 $4,560,940.85 $0.00 0.00%
 Total $50,676,457.48 $59,713,259.84 $50,724,987.13 84.95%

Fuente: Balanza enero a diciembre 2014 y Presupuesto de Egresos 2014.

En materia de egresos, el municipio de Jacala de Ledezma, Hidalgo, observó en general los
capítulos, partidas, montos y políticas financieras expresadas en el Presupuesto de Egresos
aprobado para el año 2014. Las erogaciones registradas suman un total de $50´724,987.13, lo que
representa un 84.95% en relación a sus egresos modificados para el ejercicio fiscal 2014 del orden
de $59’713,259.84.

2.2.1 Aplicación de recursos de ejercicios anteriores
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Acciones Sociales $37.15
Inversión Pública $36,526.32

Total 2007 $36,563.47
Ejercicio 2008  

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal  
Inversión Pública $20,176.89

Total 2008 $20,176.89
Ejercicio 2009  

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal  
Inversión Pública $1,587.95

Total 2009 $1,587.95
Ejercicio 2010  

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal  
Inversión Pública $3,645.19

Total 2010 $3,645.19
Ejercicio 2011  

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal  
Inversión Pública $251,211.76

Total 2011 $251,211.76
Ejercicio 2012  

Recursos Propios  
Materiales y Suministros $4,944.00

Subtotal Recursos Propios $4,944.00
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal  
Inversión Pública $168,598.22

Subtotal Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal $168,598.22
Fondo de Compensación  
Servicios Generales $54,949.33

Subtotal Compensación $54,949.33
  

Fondo de Fiscalización  
Materiales y Suministros $6,008.75

Subtotal Fiscalización $6,008.75
Total ejercicio 2012 $234,500.30

Ejercicio 2013  

Recursos Propios  
Servicios Generales $51,681.24
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $390,000.00

Subtotal Recursos Propios $441,681.24
Fondo Único de Participaciones  
Materiales y Suministros $86,318.27
Servicios Generales $121,546.92
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $41,837.50

Subtotal Fondo Único de Participaciones $249,702.69
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal  
Materiales y Suministros $13,442.00
Inversión Pública $279,746.02

Subtotal Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal $293,188.02
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal  
Materiales y Suministros $38,090.82
Servicios Generales $206,996.42

Subtotal Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal $245,087.24

Fondo de Compensación  
Servicios Generales $109,040.00

Subtotal Compensación $109,040.00
Fondo de Fiscalización  
Materiales y Suministros $6,380.00
Inversión Pública $158,310.76

Subtotal Fiscalización $164,690.76
Programa 3X1 Migrantes  
Inversión Pública $352,099.12

Subtotal Programa 3X1 Migrantes $352,099.12
Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas  

Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2014 del Municipio de Jacala de Ledezma, Hidalgo
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Materiales y Suministros $265,619.28

Subtotal Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas $265,619.28
CONACULTA  
Inversión Pública $5,375.03

Subtotal CONACULTA $5,375.03
Programa Desarrollo de Zonas Prioritarias  
Inversión Pública $2,912.83

Subtotal Programa Desarrollo de Zonas Prioritarias $2,912.83
Programa de Empleo Temporal  
Inversión Pública $124,568.00

Subtotal Programa de Empleo Temporal $124,568.00
Comisión Nacional del Deporte  
Inversión Pública $4,307.42

Subtotal Comisión Nacional del Deporte $4,307.42
Beneficiarios  
Acciones $113,619.00

Subtotal Beneficiarios $113,619.00
Total ejercicio 2013 $2,371,890.63

Total $2,922,759.76

Fuente:Balanzas enero a diciembre del ejercicio fiscal 2014.

2.3 Resultado del ejercicio

Al 31 de diciembre de 2014, comparando los ingresos recaudados por $59´322,887.37, contra los
egresos aplicados por $50´724,987.13, se aprecia que el municipio de Jacala de Ledezma, Hidalgo,
reflejó un ahorro por $8´597,900.24.

3. Evaluación de los bienes muebles, inmuebles e intangibles

Al 1º de enero de 2014, los Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles del municipio de Jacala de Ledezma,
Hidalgo, sumaban la cantidad de $8´038,798.04; al 31 de diciembre de 2014, el Patrimonio de la Entidad reporta
un valor total de $8´215,756.69; lo que representa un 2.20% 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 la deuda pública

El municipio de Jacala de Ledezma Hidalgo, durante el período del 1° de enero al 31 de diciembre de 2014, 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. Cumplimiento 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 Jacala de Ledezma, Hidalgo, durante el ejercicio
fiscal 2014, denota que no realizó registros contables presupuestales Armonizados.
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El sistema de control interno arrojó debilidades, entre las que destacan las siguientes:

• El código de ética, no se publicó en su página oficial y no se realizó la difusión al personal.
• No existen mecanismos de control que eviten la existencia de préstamos entre fondos.
• No cuenta con mecanismos de control que regule los recursos otorgados como gastos a
comprobar.

Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2014 del Municipio de Jacala de Ledezma, Hidalgo

7. Resultados de la revisión a la Cuenta Pública 2014

7.1 Aspectos Generales de la Entidad Fiscalizada

7.1.1 Áreas revisadas

Tesoreria y Contraloría del municipio de Jacala de Ledezma, Hidalgo.

7.1.2 Procedimientos de auditoría aplicados

1. Control Interno

1.1 Verificar mediante la aplicación de cuestionarios, la existencia de mecanismos de control interno suficientes
para prevenir y minimizar el impacto de los riesgos que puedan afectar la eficacia y eficiencia de las
operaciones, la obtención de información confiable y oportuna, el cumplimiento de la normatividad aplicable y la
consecución de los objetivos.

2. Revisión de la implantación de normas emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable

2.1 Revisar que el Ente haya implantado las normas contables que el CONAC publicó en el Diario Oficial de la
Federación y que estuvieron vigentes en el ejercicio.

3. Sistemas de Información y Registro

3.1 Verificar que el área operadora de la contabilidad de los recursos cuente con un sistema adecuado de
guarda y custodia de documentos y que los mismos se encuentren debidamente resguardados.

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
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El municipio cuenta con un sistema adecuado de guarda y custodia de la documentación generada en el
ejercicio fiscal 2014 y ejercicios anteriores, los cuales se encuentran debidamente resguardados. Se relaciona

Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2014 del Municipio de Jacala de Ledezma, Hidalgo

• No existen mecanismos de control que informe las fechas en la que se autoriza el pago de las
estimaciones.
• No existe una relación de los beneficiarios que reciben de los apoyos y ayudas sociales.
• No existe evidencia de las acciones extraordinarias que realiza el personal que recibe
compensaciones.
• Los asesores en nómina, no están contemplados en el manual de organización, así como los
contrato de servicios, y el objeto por lo que fueron contratados.
• No existe un mecanismo de control que concentre las obras programadas, periodos de ejecución y
días de atraso.

La Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, concluyó que el municipio tiene un sistema de control interno
deficiente; en incumplimiento a los artículos 3, 53, 56, 60 fracción I incisos a), c), h), V) y bb), 98 fracciones XI,
XIII y XIV, 104 fracciones IV, IX, XII y XVII, 105 y 106 fracción II de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de
Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 1.1

Justificaciones y Aclaraciones

Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del Informe Previo y de la reunión de
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos
suficientes para justificar la observación.

Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones

2. Revisión de la implantación de normas emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable

Resultado Núm. 2 Con Observación y acción

Se observó que el municipio, no dio cumplimiento a los acuerdos emitidos por el CONAC, en materia de
implementación del sistema contable armonizado; en incumplimiento a los artículos 7, 16, 17 y 19 de la Ley
General de Contabilidad Gubernamental. 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
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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
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con el procedimiento 3.1

4. Bienes muebles, Inmuebles e Intangibles

Resultado Núm. 4 Sin Observación

Se verificó que el municipio, cuenta con un inventario actualizado de bienes muebles e inmuebles, mismos que
se encuentran físicamente y en condiciones operación, asimismo cuentan con los resguardos correspondientes
los cuales están registrados a su favor. Se relaciona con el procedimiento 4.1

7.2 Recursos Propios

7.2.1 Áreas revisadas

Tesorería del municipio de Jacala de Ledezma, Hidalgo.

7.2.2 Procedimientos de auditoría aplicados

1. Origen de los Recursos

1.1 Recaudación

1.1.1 Verificar que los recursos se hayan percibido de acuerdo a las cuotas y tarifas aprobadas.

1.2 Transferencia de Recursos

1.2.1 Comprobar que la Entidad Fiscalizada aperturó una cuenta bancaria específica para la recepción, control,
manejo y aplicación de los recursos, que permitan su correcta identificación, incluyendo los rendimientos
financieros.

2. Registros Contables y Presupuestales

2.1 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.

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 y
que se hayan orientado de conformidad con la normatividad y las disposiciones legales aplicables.

4. Sistemas de Información y Registro
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El municipio oriento recursos por $1´258,489.74, conforme a los planes y programas aprobados en el
presupuesto de egresos 2014 y se orientaron de conformidad con la normatividad y disposiciones legales
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operaciones a cargo de los recursos de la fuente de financiamiento o programa.

5. Cumplimiento de los Objetivos

5.1 Evaluar el grado de cumplimiento de los objetivos del fondo o programa, verificando que la Entidad
Fiscalizada: Orientó los recursos y acciones del fondo a los fines previstos y autorizados. Que los proyectos o
programas realizados cumplan el fin para el cual fueron aprobados. Que la realización de los programas o
proyectos generen los beneficios esperados.

7.2.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas

1. Origen de los Recursos

1.1 Recaudación

Resultado Núm. 1 Sin Observación

El municipio recaudó recursos por concepto de Aprovechamientos por $688,660.96, los cuales se percibieron de
acuerdo a las cuotas y tarifas autorizadas en su Ley de Ingresos. Se relaciona con el procedimiento 1.1.1

1.2 Transferencia de Recursos

Resultado Núm. 2 Sin Observación

El municipio abrió una cuenta bancaria específica para la recepción, control, manejo y aplicación de los
Recursos Propios. Se relaciona con el procedimiento 1.2.1

2. Registros Contables y Presupuestales

Resultado Núm. 3 Sin Observación

Las partidas: "Viáticos" y "Papelería y Artículos de Escritorio", están registradas en contabilidad y cumplen con
las disposiciones legales y fiscales. Se relaciona con el procedimiento 2.1

Resultado Núm. 4 Sin Observación

Las partidas: "Actividades cívicas sociales", "apoyos a personas de escasos recursos" y "Trabajos emergentes
de saneamiento", están registradas en contabilidad, cuentan con la documentación comprobatoria y justificativa y
cumplen con las disposiciones legales y fiscales aplicables. Se relaciona con el procedimiento 2.1

3. Destino u Orientación de los Recursos

Resultado Núm. 5 Sin Observación
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Justificaciones y Aclaraciones
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aplicables. Se relaciona con el procedimiento 3.1

Concepto Modificado Aplicado Variación %
Obras/Acciones

Programadas Alcanzadas
Servicios Personales $141,707.13 $155,379.33 $13,672.20 12.35% 1 2
Materiales y Suministros $148,583.31 $151,882.76 $3,299.45 12.07% 6 6
Servicios Generales $639,972.20 $388,401.99 -$251,570.21 30.86% 9 9
Transferencias, Subsidios, Asignaciones y Otras 
Ayudas $230,217.26 $137,525.00 -$92,692.26 10.93% 6 6
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $0.00 $1,750.00 $1,750.00 0.14% 1 1
Inversión Física $0.00 $423,550.66 $423,550.66 33.66% 0 0

Total $1,160,479.90 $1,258,489.74 $98,009.84 100.00% 23 24

 

4. Sistemas de Información y Registro

Resultado Núm. 6 Sin Observación

El municipio efectuó conciliaciones bancarias mensuales, están documentadas y requisitadas y las partidas en
proceso de conciliación se encuentran identificadas y corresponden a operaciones a cargo de los recursos del
fondo. Se relaciona con el procedimiento 4.1

5. Cumplimiento de los Objetivos

Resultado Núm. 7 Con Observación y acción

De los $1´097,476.60 recursos disponibles, al 31 de Diciembre del 2014 el municipio ejerció $1´258,489.74,
alcanzando 24 acciones de las 23 programadas, existiendo recurso pendiente de ejercer por $161,013.14, en
incumplimiento a los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 54 de la Ley
General de Contabilidad Gubernamental; 60, fracción I inciso h) y 140 fracción IV de la Ley Orgánica Municipal
para el Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 5.1
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Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del Informe Previo y de la reunión de
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos
suficientes para justificar la observación.

Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones

 

7.3 Fondo General de Participaciones

7.3.1 Áreas revisadas

Tesorería del municipio de Jacala de Ledezma, Hidalgo.

7.3.2 Procedimientos de auditoría aplicados

1. Origen de los Recursos

1.1 Transferencia de Recursos

1.1.1 Comprobar que la Entidad Fiscalizada aperturó una cuenta bancaria específica para la recepción, control,
manejo y aplicación de los recursos, que permitan su correcta identificación, incluyendo los rendimientos
financieros.

2. Registros Contables y Presupuestales

2.1 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.
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3. Destino u Orientación de los Recursos

3.1 Verificar que los rubros y tipos de proyectos en que se aplicaron los recursos y acciones de cada fuente de
financiamiento se ejercieron 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.

5. Análisis de la Información Financiera

5.1 Verificar que la Entidad Fiscalizada haya realizado en tiempo y forma la retención y entero de los impuestos
por la contratación de algún servicio.

6. Gasto de Operación

6.1 Verificar que no se hayan realizado pagos por concepto de compensaciones, bonos, estímulos, pagos
extraordinarios, o cualquier tipo de prestación sin la autorización correspondiente.

6.2 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.)

7. Cumplimiento de los Objetivos

7.1 Evaluar el grado de cumplimiento de los objetivos del fondo o programa, verificando que la Entidad
Fiscalizada: Orientó los recursos y acciones del fondo a los fines previstos y autorizados. Que los proyectos o
programas realizados cumplan el fin para el cual fueron aprobados. Que la realización de los programas o
proyectos generen los beneficios esperados.

7.3.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas

1. Origen de los Recursos

1.1 Transferencia de Recursos

Resultado Núm. 1 Sin Observación

El municipio abrió una cuenta bancaria específica para la recepción, control, manejo y aplicación de los recursos.
Se relaciona con el procedimiento 1.1.1

2. Registros Contables y Presupuestales
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Resultado Núm. 2 Sin Observación

Las partidas: "Subsidio Defensa del menor", "Subsidio Hospital", "DIF CRIRH", "Apoyo para actividades
Deportivas" y "Apoyo a estudiantes", están registradas en contabilidad y cumplen con las disposiciones legales y
fiscales aplicables. Se relaciona con el procedimiento 2.1

Resultado Núm. 3 Sin Observación

Las partidas: "Insumos de equipo de computo", "Servicio telefónico celular", "Servicios bancarios", "Prensa y
publicidad", "Subsidio C.A.P.A.S. de Jacala", "Apoyo a instituciones civiles, educativas", "Pago deuda" y
"Festividades públicas", están registradas en contabilidad, cuentan con la documentación comprobatoria y
justificativa debidamente requisitada y cumplen con las disposiciones legales y fiscales. Se relaciona con el
procedimiento 2.1

3. Destino u Orientación de los Recursos

Resultado Núm. 4 Sin Observación

El municipio aplicó recursos por $15´177,362.55, mismos que se ejercieron conforme a los planes y programas
aprobados en el presupuesto correspondiente, asimismo se alcanzaron 58 acciones de las 54 programadas. Se
relaciona con el procedimiento 3.1

Concepto Modificado Aplicado Variación %

Obras/Acciones

Programadas Alcanzadas

Servicios Personales $11,182,339.89 $11,188,447.89 $6,108.00 73.72% 7 7

Materiales y Suministros $542,464.16 $760,762.15 $218,297.99 5.01% 8 9

Servicios Generales $796,305.32 $1,121,870.84 $325,565.52 7.39% 20 21

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras ayudas $1,492,912.55 $1,591,258.67 $98,346.12 10.48% 17 18

Bienes muebles, inmuebles e intangibles $15,023.00 $15,023.00 $0.00 0.10% 2 2

Inversión Pública $0.00 $500,000.00 $500,000.00 3.29% 0 1

 Total $14,029,044.92 $15,177,362.55 $1,148,317.63 100.00% 54 58
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4. Sistemas de Información y Registro

Resultado Núm. 5 Sin Observación

El municipio efectuó conciliaciones bancarias de manera mensual, están documentadas y requisitadas y las
partidas en proceso de conciliación se encuentran identificadas y corresponden a operaciones a cargo de los
recursos del fondo. Se relaciona con el procedimiento 4.1

5. Análisis de la Información Financiera

Resultado Núm. 6 Con Observación justificada

En la partida “Pago de multas y accesorios”, se observaron pagos indebidos por concepto de actualizaciones y
recargos por $4,371.00; en incumplimiento a los artículos 6, 21 y 32 inciso G) del Código Fiscal de la
Federación, 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Se relaciona con el Procedimiento 5.1

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

Observación justificada por la Entidad Fiscalizada

$ 0.00$ 4,371.00$ 4,371.00Pago de actualizaciones, recargos, intereses o comisiones
por el incumplimiento de obligaciones

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

6. Gasto de Operación

Resultado Núm. 7 Con Observación justificada

En la partida "Compensaciones", se observó la falta de documentación justificativa por $187,293.00; en
incumplimiento a los artículos 69 segundo párrafo y 67 penúltimo párrafo de la Ley Orgánica Municipal para el
Estado de Hidalgo. 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.

Observación justificada por la Entidad Fiscalizada

$ 0.00$ 187,293.00$ 187,293.00Omisión de documentación comprobatoria y justificativa de
las erogaciones

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto
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Resultado Núm. 8 Con Observación y acción

En la partida “Combustibles y Lubricantes Vehículos de Presidencia”, se observaron errores en la elaboración y
registro de las bitácoras; en incumplimiento a los artículos, 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental. Se relaciona con el Procedimiento 6.2

Justificaciones y Aclaraciones

Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del Informe Previo y de la reunión de
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos
suficientes para justificar la observación.

Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones

7. Cumplimiento de los Objetivos

Resultado Núm. 9 Sin Observación

De los recursos disponibles por $15´783,662.68, al 31 de diciembre el municipio aplicó $15´177,362.55,
existiendo un ahorro de $606,300.13, alcanzando 58 acciones de las 54 programadas. Se relaciona con el
procedimiento 7.1

 

7.4 Fondo de Fomento Municipal

7.4.1 Áreas revisadas

Tesorería del municipio de Jacala de Ledezma, Hidalgo.

7.4.2 Procedimientos de auditoría aplicados
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1. Origen de los Recursos

1.1 Transferencia de Recursos

1.1.1 Comprobar que la Entidad Fiscalizada aperturó una cuenta bancaria específica para la recepción, control,
manejo y aplicación de los recursos, que permitan su correcta identificación, incluyendo los rendimientos
financieros.

2. Registros Contables y Presupuestales

2.1 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.

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 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.

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. Cumplimiento de los Objetivos

6.1 Evaluar el grado de cumplimiento de los objetivos del fondo o programa, verificando que la Entidad
Fiscalizada: Orientó los recursos y acciones del fondo a los fines previstos y autorizados. Que los proyectos o
programas realizados cumplan el fin para el cual fueron aprobados. Que la realización de los programas o
proyectos generen los beneficios esperados.

7.4.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas

1. Origen de los Recursos
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1.1 Transferencia de Recursos

Resultado Núm. 1 Sin Observación

El municipio abrió una cuenta específica, para la recepción, control, manejo y aplicación de los recursos del
fondo. Se relaciona con el procedimiento 1.1.1

2. Registros Contables y Presupuestales

Resultado Núm. 2 Sin Observación

La partida: "Festividades Públicas Cívicas", está registrada en la contabilidad y cumplen con las disposiciones
legales y fiscales aplicables. Se relaciona con el procedimiento 2.1

Resultado Núm. 3 Sin Observación

Las partidas: "Adquisición de neumáticos y cámaras", "Combustibles para maquinaria pesada", "Reparación y
mantenimiento de equipo de trasporte", "Subsidio DIF municipal" y "apoyo a C.A.P.A.S. Jacala", están
registradas en contabilidad, cuentan con la documentación comprobatoria y justificativa requisitada y cumplen
con las disposiciones legales y fiscales. Se relaciona con el procedimiento 2.1

3. Destino u Orientación de los Recursos

Resultado Núm. 4 Sin Observación

Al cierre del ejercicio, el municipio aplicó recursos por $8´450,258.87, alcanzando las 14 acciones programadas.
Se relaciona con el procedimiento 3.1

Concepto Modificado Aplicado Variación %
Obras/Acciones

Programadas Alcanzadas
Servicios Personales $1,574,876.14 $1,558,943.00 -$15,933.14 18.45% 2 2
Materiales y Suministros $1,576,049.99 $1,357,263.21 -$218,786.78 16.06% 3 3
Servicios Generales $563,981.73 $447,871.08 -$116,110.65 5.30% 4 4
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras ayudas $5,303,308.80 $5,067,595.88 -$235,712.92 59.97% 4 4
Inversión Publica $18,585.70 $18,585.70 $0.00 0.22% 1 1

Total $9,036,802.36 $8,450,258.87 -$586,543.49 100.00% 14 14
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4. Sistemas de Información y Registro

Resultado Núm. 5 Sin Observación

El municipio realizó conciliaciones bancarias mensuales, están documentadas y requisitadas, las partidas en
proceso de conciliación se encuentran identificadas y corresponden a operaciones a cargo de los recursos del
fondo. Se relaciona con el procedimiento 4.1

5. Gasto de Operación

Resultado Núm. 6 Con Observación justificada

En la partida "Aguinaldo", se observó la falta la documentación justificativa por $256,287.00; en incumplimiento a
los artículos 69 segundo párrafo y 67 penúltimo párrafo de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo.
Se relaciona con el Procedimiento 5.1

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

Observación justificada por la Entidad Fiscalizada

$ 0.00$ 256,287.00$ 256,287.00Falta de documentación justificativa de las erogaciones

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Resultado Núm. 7 Con Observación y acción
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en incumplimiento a los artículos 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Se relaciona con el
Procedimiento 5.2

Justificaciones y Aclaraciones

Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del Informe Previo y de la reunión de
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos
suficientes para justificar la observación.

Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones

6. Cumplimiento de los Objetivos

Resultado Núm. 8 Sin Observación

De los recursos disponibles por $9´036,802.35, el municipio aplicó $8´450,258.87, realizando las 14 acciones
programadas y orientando los recursos y acciones del fondo a los fines previstos y autorizados. Se relaciona con
el procedimiento 6.1

 

7.5 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

7.5.1 Áreas revisadas

Tesorería y Dirección de Obras Públicas del municipio de Jacala de Ledezma, Hidalgo.

7.5.2 Procedimientos de auditoría aplicados

1. Destino de los Recursos
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1.1 Constatar que el ejercicio de los recursos del fondo y sus rendimientos financieros se ejercieron con
oportunidad y que los recursos se destinaron exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales
básicas e inversiones que beneficiaron directamente a sectores de la población que se encuentran en
condiciones de rezago social y pobreza extrema, y que están comprendidas en los rubros previstos en la LCF.

2. Transparencia del ejercicio, destino y resultados del fondo

2.1 Verificar que el municipio reportó 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 principales indicadores sobre los resultados, avances e impacto social de los programas y proyectos en el
cumplimiento de los objetivos y metas.

3. Obra y acciones sociales

3.1 Obra pública

3.1.1 Verificar que la obra realizada con recursos del fondo se adjudicó de acuerdo con el marco jurídico
aplicable y que, en aquellos casos en los que no se sujetó al procedimiento de licitación pública, 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.

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

3.1.3 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

3.1.4 Verificar que los trabajos objeto del contrato se ejecutaron de acuerdo con el plazo y monto pactados y, en
caso de modificaciones debidamente justificadas y autorizadas por medio de oficios o notas de bitácora de obra,
se formalizaron mediante el, o los convenios respectivos, y se aplicaron en caso contrario las penas
convencionales por su incumplimiento.

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

3.1.6 Constatar, mediante visita de inspección física, las cantidades de los conceptos de obra seleccionados,
para determinar si corresponden a los que presentan las estimaciones pagadas y calcular, en su caso, las
diferencias encontradas, asimismo, que las obras están concluidas, en operación, cumplen con las
especificaciones del proyecto y de construcción, y con las pruebas de calidad requeridas.
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3.1.7 Revisar que el expediente unitario de la obra contenga los documentos generados durante la
programación, presupuestación y ejecución de la misma.

3.1.8 Verificar que las obras ejecutadas con los recursos del fondo son compatibles con la preservación y
protección del medio ambiente y desarrollo sustentable, de conformidad con el marco normativo aplicable, y que
no se causó un impacto ambiental desfavorable en el entorno donde se ubican.

3.1.9 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

4. Cumplimiento de Objetivos y Metas

4.1 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 los objetivos planteados en la política pública.

7.5.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas

1. Destino de los Recursos

Resultado Núm. 1 Sin Observación

Al cierre de ejercicio el municipio destino recursos por $9´489,589.82, en los programas aprobados en el
presupuesto de egresos, realizando 64 acciones. Se relaciona con el procedimiento 1.1

Concepto Modificado Aplicado Variación %
Obras/Acciones

Programadas Alcanzadas
Inversión Pública $14,167,311.29 $0.00 -$14,167,311.29 0.00%   
Agua potable $0.00 $1,386,449.19 $1,386,449.19 14.61% 0 2
Drenaje y letrinas $0.00 $2,744,343.49 $2,744,343.49 28.92% 0 11
Electrificación rural y de colonias pobres $0.00 $941,553.17 $941,553.17 9.92% 0 3
Mejoramiento de vivienda $0.00 $316,240.44 $316,240.44 3.33% 0 4
Urbanización municipal $0.00 $320,000.00 $320,000.00 3.37% 0 3
Infraestructura básica del sector salud y educativo $0.00 $2,375,992.93 $2,375,992.93 25.04% 0 5
Desarrollo institucional $0.00 $523,790.56 $523,790.56 5.52% 0 8
Fomento agrícola $0.00 $179,912.55 $179,912.55 1.90% 0 16
Fomento pecuario $0.00 $223,907.91 $223,907.91 2.36% 0 5
Asistencia Social y Servicio comunitario $0.00 $477,399.58 $477,399.58 5.03% 0 7

Total  $14,167,311.29 $9,489,589.82 -$4,677,721.47 100.00% 0 64
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2. Transparencia del ejercicio, destino y resultados del fondo

Resultado Núm. 2 Sin Observación

El municipio reportó de manera detallada, el destino y ejercicio de los recursos a la instancia correspondiente;
asimismo se constató que fueron congruentes con los registros contables, presupuestales y la Cuenta Pública.
Se relaciona con el procedimiento 2.1

3. Obra y acciones sociales

3.1 Obra pública

Resultado Núm. 3 Sin Observación

Las cinco obras de la muestra de auditoría, se adjudicaron de acuerdo con el marco jurídico aplicable, 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 3.1.1

Resultado Núm. 4 Sin Observación

Las cinco obras de la muestra de auditoría, se encuentran amparadas por un contrato debidamente formalizado,
mismos que contiene los requisitos mínimos establecidos en el marco jurídico aplicable, garantizando en su
caso, los anticipos que recibió, el cumplimiento de las condiciones pactadas y los vicios ocultos al concluir la
obra. Se relaciona con el procedimiento 3.1.2

Resultado Núm. 5 Con Observación justificada
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En tres obras de la muestra auditada, se observó que no existe el acta de entrega-recepción; en incumplimiento
a los artículos 72 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las Mismas para el Estado de
Hidalgo, 153, 155 y 156 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de Hidalgo. Se relaciona con el
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La obra 2014/FAISM031020 "Dispensario Médico Colonia Centro, Jacala de Ledezma, Hidalgo", se observó que
no existe mampara alusiva a la obra; en incumplimiento a los artículos 33 fracciones I y III de la Ley de
Coordinación Fiscal, 19 fracción IV incisos a) y c) de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Hidalgo. Se
relaciona con el Procedimiento 3.1.3

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

Resultado Núm. 6 Sin Observación

Las cinco obras de la muestra de auditoría, cuentan con el contrato, se ejecutaron de acuerdo con el plazo y
monto pactados y en su caso, las penas convencionales por su incumplimiento. Se relaciona con el
procedimiento 3.1.4

Resultado Núm. 7 Con Observación justificada

En la obra 2014/FAISM031020 "Dispensario Médico Colonia Centro, Jacala de Ledezma, Hidalgo", se
observaron concepto de obra no realizado por $4,733.53; en incumplimiento a los artículos 60, 68 y 72 de la Ley
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo, 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
3.1.5

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

Observación justificada por la Entidad Fiscalizada

$ 0.00$ 4,733.53$ 4,733.53Conceptos de obra facturados, pagados y no ejecutados

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Resultado Núm. 8 Sin Observación

En las cinco obras de la muestra de auditoría, se comprobó que las cantidades de obra pagada, corresponden
con lo ejecutado y que las obras están concluidas y en operación y que cumplen con las especificaciones de
construcción y de calidad. Se relaciona con el procedimiento 3.1.6

Resultado Núm. 9 Con Observación y acción
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Procedimiento 3.1.7

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. 10 Con Observación y acción

En dos obras de la muestra auditada, se observó que no existe dictamen de impacto ambiental por la instancia
facultada; en incumplimiento a los artículos 30 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las
Mismas para el Estado de Hidalgo y 30 fracción I de la Ley para la Protección al Ambiente en el Estado de
Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 3.1.8

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. 11 Con observaciones justificadas

Observación Núm. 1 Justificada

En la obra 2014/FAISM031005 "Rehabilitación de aulas en escuela primaria El Pensador Mexicano, Jacala de
Ledezma, Hidalgo", se observó que los recursos no se destinaron a obras que benefician a la población en
condiciones de rezago social y pobreza extrema por $533,852.08; en incumplimiento a los artículos 33 inciso a)
de la Ley de Coordinación Fiscal, 36 y 37 de la Ley de Desarrollo Social, 9 fracción V del Presupuesto de
Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2014, 20 fracción II y 22 de la Ley de Coordinación Fiscal para
el Estado de Hidalgo y 24 del Presupuesto de Egresos del Estado Libre y Soberano de Hidalgo para el ejercicio
fiscal del año 2014. Se relaciona con el Procedimiento 3.1.9

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

Observación justificada por la Entidad Fiscalizada
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$ 0.00$ 533,852.08$ 533,852.08Incumplimiento en materia de planeación, programación y
presupuestación en obras públicas y servicios relacionados
con las mismas

Observación Núm. 2 Justificada

En la obra 2014/FAISM031020 "Dispensario Médico Colonia Centro, Jacala de Ledezma, Hidalgo", se observo
que los recursos no se destinaron a obras que benefician a la población en condiciones de rezago social y
pobreza extrema por $889,541.27; en incumplimiento a los artículos 33 inciso a) de la Ley de Coordinación
Fiscal, 36 y 37 de la Ley de Desarrollo Social, 9 fracción V del Presupuesto de Egresos de la Federación para el
ejercicio fiscal 2014, 20 fracción II y 22 de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Hidalgo y 24 del
Presupuesto de Egresos del Estado Libre y Soberano de Hidalgo para el ejercicio fiscal del año 2014. Se
relaciona con el Procedimiento 3.1.9

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

Observación justificada por la Entidad Fiscalizada

$ 0.00$ 889,541.27$ 889,541.27Incumplimiento en materia de planeación, programación y
presupuestación en obras públicas y servicios relacionados
con las mismas

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

4. Cumplimiento de Objetivos y Metas

Resultado Núm. 12 Con Observación y acción

De los recursos disponibles por $14´167,112.25, al 31 de diciembre del 2014 el municipio aplicó recursos por
$9´489,589.82 lo que representa el 66.98% con respecto a lo disponible, existiendo un ahorro de $4,677,522.43,
realizando 64 acciones, en incumplimiento al artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos. Se relaciona con el Procedimiento 4.1

Justificaciones y Aclaraciones

Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del Informe Previo y de la reunión de
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos
suficientes para justificar la observación.

Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones

Página 33 de 46



Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2014 del Municipio de Jacala de Ledezma, Hidalgo

Resultado Núm. 13 Con Observación justificada

Se observó que el municipio incumplió con los lineamientos genérales para la operación del Fondo de
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 2014 el ejercer recursos en los conceptos de Fomento
agrícola por $179,912.55 y Fomento pecuario por $223,907.91; en incumplimiento al artículo 33 de la Ley de
Coordinación Fiscal. Se relaciona con el Procedimiento 4.1

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

Observación justificada por la Entidad Fiscalizada

$ 0.00$ 403,820.46$ 403,820.46Irregularidades en la ministración de recursos

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

 

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

7.6.1 Áreas revisadas

Tesorería y Seguridad Pública del municipio de Jacala de Ledezma, Hidalgo.

7.6.2 Procedimientos de auditoría aplicados
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Las partidas: "Energía eléctrica alumbrado", "Energía eléctrica edificios", "Ayudas comunitarias", "2% impuesto
sobre nominas", "30% del 2 % sobre nóminas", "Reparación y mantenimiento de patrullas", "Reparación y

Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2014 del Municipio de Jacala de Ledezma, Hidalgo

1. Registro e Información Contable y Presupuestaria

1.1 Verificar que los recursos del fondo 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.

1.2 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 FORTAMUN-DF 2013”.

2. Destino de los Recursos

2.1 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.

3. Seguridad Pública

3.1 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.

4. Evaluación del Cumplimiento de Metas y Objetivos del FORTAMUN-DF

4.1 Evaluar el desempeño del ejercicio de los recursos del FORTAMUN-DF, verificando la eficacia, eficiencia y el
cumplimiento de las metas y objetivos.

7.6.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas

1. Registro e Información Contable y Presupuestaria

Resultado Núm. 1 Sin Observación

El municipio abrió una cuenta bancaria específica, para la recepción, control, manejo y aplicación de los
recursos. Se relaciona con el procedimiento 1.1

Resultado Núm. 2 Sin Observación

La partida "Combustibles protección civil", está registrada en contabilidad y cumple con las disposiciones legales
y fiscales aplicables. Se relaciona con el procedimiento 1.2

Resultado Núm. 3 Sin Observación
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mantenimiento de ambulancias", "Renta de maquinaria" y "Subsidio a C.A.P.A.S. de Jacala", están registradas
en contabilidad, cuentan con la documentación comprobatoria y justificativa requisitada y cumplen con las
disposiciones legales y fiscales. Se relaciona con el procedimiento 1.2

Resultado Núm. 4 Con Observación y acción

La partida “combustible seguridad pública”, se observaron errores en la elaboración y registro de las bitácoras;
en incumplimiento a los artículos 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Se relaciona con el
Procedimiento 1.2

Justificaciones y Aclaraciones

Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del Informe Previo y de la reunión de
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos
suficientes para justificar la observación.

Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones

2. Destino de los Recursos

Resultado Núm. 5 Sin Observación

El municipio aplicó recursos por $6´505,019.76, en las acciones programadas de acuerdo al Presupuesto
correspondiente, alcanzando las 19 acciones programadas. Se relaciona con el procedimiento 2.1

Concepto Modificado Aplicado Variación %
Obras/Acciones

Programadas Alcanzadas
Servicios Personales $2,507,921.10 $2,501,813.10 -$6,108.00 38.46% 4 4
Materiales y Suministros $359,475.82 $467,922.02 $108,446.20 7.19% 5 5
Servicios Generales $2,876,763.08 $2,643,985.64 -$232,777.44 40.65% 9 9
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras ayudas $891,299.00 $891,299.00 $0.00 13.70% 1 1

Total $6,635,459.00 $6,505,019.76 -$130,439.24 100.00% 19 19
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3. Seguridad Pública

Resultado Núm. 6 Sin Observación

El municipio cuenta con un programa de seguridad pública, así como con indicadores que les permitieron
verificar las acciones realizadas, obteniendo mejoras con respecto al ejercicio anterior. Se relaciona con el
procedimiento 3.1

4. Evaluación del Cumplimiento de Metas y Objetivos del FORTAMUN-DF

Resultado Núm. 7 Sin Observación

El municipio percibió recursos por $6´627,489.05, de los cuales al cierre del ejercicio ejerció $6´505,019.76,
realizando las 19 Acciones programadas. Se relaciona con el procedimiento 4.1
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7.7 Fondo de Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público y Rehabilitación de
Infraestructura Educativa para Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

7.7.1 Áreas revisadas

Dirección de Obras Públicas del municipio de Jacala de Ledezma, Hidalgo.

7.7.2 Procedimientos de auditoría aplicados

1. Obra Pública

1.1 Verificar que la obra realizada con recursos del fondo se adjudicó de acuerdo con el marco jurídico aplicable
y que, en aquellos casos en los que no se sujetó al procedimiento de licitación pública, 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.

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

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

1.4 Verificar que los trabajos objeto del contrato se ejecutaron de acuerdo con el plazo y monto pactados y, en
caso de modificaciones debidamente justificadas y autorizadas por medio de oficios o notas de bitácora de obra,
se formalizaron mediante el, o los convenios respectivos, y se aplicaron en caso contrario las penas
convencionales por su incumplimiento.

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

1.6 Revisar que el expediente unitario de la obra contenga los documentos generados durante la programación,
presupuestación y ejecución de la misma.

7.7.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas

1. Obra Pública

Resultado Núm. 1 Sin Observación
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Las dos obras de la muestra de auditoría, se adjudicaron de acuerdo con el marco jurídico aplicable asegurando
al Municipio las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad. Se
relaciona con el procedimiento 1.1

Resultado Núm. 2 Sin Observación

Las dos obras de la muestra de auditoría, se encuentran amparadas con un contrato formalizado, el cual
contiene los requisitos mínimos establecidos en el marco jurídico aplicable, en el que se garantizó, los anticipos,
cumplimiento y los vicios ocultos al concluir la obra. Se relaciona con el procedimiento 1.2

Resultado Núm. 3 Sin Observación

En las dos obras de la muestra de auditoría, los pagos realizados están soportados con las facturas,
estimaciones y memoria fotográfica respectivas, los conceptos de obra presentados en las estimaciones
coinciden con los números generadores. Se relaciona con el procedimiento 1.3

Resultado Núm. 4 Sin Observación

En las dos obras de la muestra de auditoría, se comprobó que los contratos se ejecutaron de acuerdo con el
plazo y monto pactados. Se relaciona con el procedimiento 1.4

Resultado Núm. 5 Con Observación justificada

La obra 2014/FPDAE/031002 "Pavimentación y Banquetas de carretera México Laredo, Col. Centro, Jacala de
Ledezma, Hidalgo", se observaron erogaciones por concepto de obra no ejecutados por $4,982.11; en
incumplimiento a los artículos 53, 55 párrafo segundo y 64 párrafo primero de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas, 113 fracciones I, VII y IX y 118 del Reglamento de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionadas con las Mismas. Se relaciona con el Procedimiento 1.5

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

Observación justificada por la Entidad Fiscalizada

$ 0.00$ 4,982.11$ 4,982.11Conceptos de obra facturados, pagados y no ejecutados

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Resultado Núm. 6 Con Observación y acción

En las dos obras de la muestra de auditoría, se observó que no existe el acta de entrega-recepción; en
incumplimiento a los artículos 64 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionadas con las Mismas, 164 y
166 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionadas con las Mismas. Se relaciona con el
Procedimiento 1.6
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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

7.8 Contingencias Económicas

7.8.1 Áreas revisadas

Dirección de Obras Públicas del municipio de Jacala de Ledezma, Hidalgo.

7.8.2 Procedimientos de auditoría aplicados

1. Inversión Física

1.1 Verificar que la obra realizada con recursos del fondo se adjudicó de acuerdo con el marco jurídico aplicable
y que, en aquellos casos en los que no se sujetó al procedimiento de licitación pública, 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.

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

1.3 Verificar que los trabajos objeto del contrato se ejecutaron de acuerdo con el plazo y monto pactados y, en
caso de modificaciones debidamente justificadas y autorizadas por medio de oficios o notas de bitácora de obra,
se formalizaron mediante el, o los convenios respectivos, y se aplicaron en caso contrario las penas
convencionales por su incumplimiento.

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

1.5 Constatar, mediante visita de inspección física, las cantidades de los conceptos de obra seleccionados, para
determinar si corresponden a los que presentan las estimaciones pagadas y calcular, en su caso, las diferencias
encontradas, asimismo, que las obras están concluidas, en operación, cumplen con las especificaciones del
proyecto y de construcción, y con las pruebas de calidad requeridas.
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1.6 Revisar que el expediente unitario de la obra contenga los documentos generados durante la programación,
presupuestación y ejecución de la misma.

7.8.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas

1. Inversión Física

Resultado Núm. 1 Sin Observación

Las tres obras de la muestra de auditoría, se adjudicaron de acuerdo con el marco jurídico aplicable, asegurando
al municipio las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento y oportunidad. Se
relaciona con el procedimiento 1.1

Resultado Núm. 2 Sin Observación

Las tres obras de la muestra, están amparada en un contrato formalizado, mismo que contiene los requisitos
mínimos establecidos en el marco jurídico aplicable, garantizando los anticipos que recibió, el cumplimiento de
las condiciones pactadas en este instrumento jurídico y los vicios ocultos al concluir la obra. Se relaciona con el
procedimiento 1.2

Resultado Núm. 3 Sin Observación

En las tres obras seleccionadas en la muestra de auditoría, se comprobó que los contratos se ejecutaron de
acuerdo con el plazo y monto pactados. Se relaciona con el procedimiento 1.3

Resultado Núm. 4 Sin Observación

En las tres obras de la muestra de auditoría, se verificó que los pagos realizados están soportados con las
facturas, estimaciones y memoria fotográfica, los conceptos de obra presentados en las estimaciones coinciden
con los números generadores, tanto en cantidades como en importe. Se relaciona con el procedimiento 1.4

Resultado Núm. 5 Con Observación justificada

En la obra 2014/FCOEC/031003 “Pavimentación Hidráulica de Avenida Juárez, Jacala de Ledezma Hidalgo”, se
observaron erogaciones por concepto de obra no realizado por $4,722.55; en incumplimiento a los artículos 53,
55 párrafo segundo y 64 párrafo primero de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas,
113 fracciones I, VII y IX y 118 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las
Mismas. Se relaciona con el Procedimiento 1.5

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

Observación justificada por la Entidad Fiscalizada

Página 41 de 46



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

Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2014 del Municipio de Jacala de Ledezma, Hidalgo

$ 0.00$ 4,722.55$ 4,722.55Conceptos de obra facturados, pagados y no ejecutados

Resultado Núm. 6 Con Observación y acción

En las tres obras de la muestra de auditoría, se observó que no existe el acta de entrega-recepción; en
incumplimiento a los artículos 64 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionadas con las Mismas, 164 y
166 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionadas con las Mismas. Se relaciona con el
Procedimiento 1.6

Justificaciones y Aclaraciones

Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del Informe Previo y de la reunión de
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos
suficientes para justificar la observación.

Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones

7.9 Programa Deporte

7.9.1 Áreas revisadas

Dirección de Obras Públicas del municipio de Jacala de Ledezma, Hidalgo.

7.9.2 Procedimientos de auditoría aplicados

1. Inversión Física

1.1 Verificar que la obra realizada con recursos del fondo se adjudicó de acuerdo con el marco jurídico aplicable
y que, en aquellos casos en los que no se sujetó al procedimiento de licitación pública, 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.

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

1.3 Verificar que los trabajos objeto del contrato se ejecutaron de acuerdo con el plazo y monto pactados y, en
caso de modificaciones debidamente justificadas y autorizadas por medio de oficios o notas de bitácora de obra,
se formalizaron mediante el, o los convenios respectivos, y se aplicaron en caso contrario las penas
convencionales por su incumplimiento.
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En la obra 2014/AINDM-00241 “Transferencia para la construcción de cancha de fútbol, en Jacala de Ledezma,
Hidalgo”, se observaron erogaciones de concepto de obra no realizado por $4,745.54; en incumplimiento a los
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respectivas, que los conceptos de obra presentados en las estimaciones coinciden con los números
generadores, tanto en cantidades como en importe, que sus precios unitarios no se incrementaron
injustificadamente y corresponden a los autorizados en el catálogo de conceptos y en el finiquito de obra, que los
anticipos otorgados se amortizaron en su totalidad en las estimaciones y que en caso de presentarse cantidades
adicionales o conceptos extraordinarios, están debidamente justificados y autorizados.

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

1.6 Revisar que el expediente unitario de la obra contenga los documentos generados durante la programación,
presupuestación y ejecución de la misma.

7.9.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas

1. Inversión Física

Resultado Núm. 1 Sin Observación

La obra 2014/AINDM-00241 “Transferencia para la construcción de cancha de fútbol, en Jacala de Ledezma,
Hidalgo”, fue realizada con recursos del fondo, se adjudicó de acuerdo con el marco jurídico aplicable, a fin de
asegurando las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento y oportunidad. Se
relaciona con el procedimiento 1.1

Resultado Núm. 2 Sin Observación

La obra 2014/AINDM-00241 “Transferencia para la construcción de cancha de fútbol, en Jacala de Ledezma,
Hidalgo”, se encuentra amparada en un contrato formalizado, mismos que contiene los requisitos mínimos
establecidos en el marco jurídico aplicable. Se relaciona con el procedimiento 1.2

Resultado Núm. 3 Sin Observación

En la obra 2014/AINDM-00241 “Transferencia para la construcción de cancha de fútbol, en Jacala de Ledezma,
Hidalgo”, el contrato se ejecutó de acuerdo con el plazo y monto pactados. Se relaciona con el procedimiento 1.3

Resultado Núm. 4 Sin Observación

En la obra 2014/AINDM-00241 “Transferencia para la construcción de cancha de fútbol, en Jacala de Ledezma,
Hidalgo”, se verificó que los pagos están soportados con las facturas, estimaciones y memoria fotográfica
respectiva, que los conceptos de obra presentados en las estimaciones coinciden con los números generadores,
tanto en cantidades como en importe. Se relaciona con el procedimiento 1.4

Resultado Núm. 5 Con Observación justificada
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Como resultado de la revisión y fiscalización a la Cuenta Pública 2014, se determinaron diversos errores y
omisiones en los registros, deficiencias en los controles y en materia de transparencia e incumplimiento de los
programas (13), entre los que destacan los siguientes: Deficiencias en el control interno; Falta de difusión y/o
actualización de la información pública; Falta o Inadecuada integración, control y resguardo de expedientes;
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artículos 53, 55 párrafo segundo y 64 párrafo primero de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas, 113 fracciones I, VII y IX y 118 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionadas con las Mismas. Se relaciona con el Procedimiento 1.5

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

Observación justificada por la Entidad Fiscalizada

$ 0.00$ 4,745.54$ 4,745.54Conceptos de obra facturados, pagados y no ejecutados

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Resultado Núm. 6 Con Observación y acción

En la obra 2014/AINDM-00241 “Transferencia para la construcción de cancha de fútbol, en Jacala de Ledezma,
Hidalgo”, se observó que no existe el acta entrega-recepción; en incumplimiento a los artículos 64 de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionadas con las Mismas, 164 y 166 del Reglamento de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionadas con las Misma. Se relaciona con el Procedimiento 1.6

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

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
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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
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Falta, deficiencia o incumplimiento de programas, proyectos, metas y objetivos; Irregularidades en la ministración
de recursos; Omisión de sistemas automatizados o deficiencias en su operación y Omisión del dictamen de
evaluación de impacto ambiental.

9.2 Observaciones con impacto económico

$ 0.00Monto vigente:

$ 2,294,348.54Monto aclarado o justificado:

$ 2,294,348.54Monto total observado:

Monto vigente
Monto aclarado o

justificado
Monto observadoConcepto

Núm. de
incidencias

$ 0.00$ 19,183.73$ 19,183.73Conceptos de obra facturados, pagados y no
ejecutados

4

$ 0.00$ 256,287.00$ 256,287.00Falta de documentación justificativa de las
erogaciones

1

$ 0.00$ 1,423,393.35$ 1,423,393.35Incumplimiento en materia de planeación,
programación y presupuestación en obras
públicas y servicios relacionados con las
mismas

2

$ 0.00$ 403,820.46$ 403,820.46Irregularidades en la ministración de recursos1

$ 0.00$ 187,293.00$ 187,293.00Omisión de documentación comprobatoria y
justificativa de las erogaciones

1

$ 0.00$ 4,371.00$ 4,371.00Pago de actualizaciones, recargos, intereses
o comisiones por el incumplimiento de
obligaciones

1

$ 0.00$ 2,294,348.54$ 2,294,348.54Total10

Se determinaron recuperaciones por $2,294,348.54, las cuales fueron justificadas en su totalidad.

9.3 Resumen de observaciones y acciones promovidas

En resumen, se emitieron 23 observaciones, que generaron 12 acciones, las cuales corresponden a Pliego de
Recomendaciones.

10. Opinión de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo

Dictamen

Con Salvedad
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auditada, el Municipio de Jacala de Ledezma, 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: Conceptos de obra
facturados, pagados y no ejecutados $19,183.73; Falta de documentación justificativa de las erogaciones
$256,287.00; Incumplimiento en materia de planeación, programación y presupuestación en obras públicas y
servicios relacionados con las mismas $1,423,393.35; Irregularidades en la ministración de recursos
$403,820.46; Omisión de documentación comprobatoria y justificativa de las erogaciones $187,293.00 y Pago de
actualizaciones, recargos, intereses o comisiones por el incumplimiento de obligaciones $4,371.00.

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