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Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2014 del Municipio de Mineral de la Reforma, 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 Mineral de la Reforma, 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
Mineral de la Reforma, Hidalgo; así como verificar el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los
planes y programas correspondientes a este ejercicio; incluidos los recursos de ejercicios anteriores, aplicados
durante el año 2014.

1.2 Alcance

Ingresos

RepresentatividadMuestraUniversoFondo o Programa

5.67%$ 6,146,492.43$ 108,344,492.21Recursos Propios

100.00%$ 45,053,141.031/$ 45,053,141.03Fondo General de Participaciones

100.00%$ 30,815,316.712/$ 30,815,316.71Fondo de Fomento Municipal

100.00%$ 10,977,390.00$ 10,977,390.00Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
Municipal

100.00%$ 65,928,118.00$ 65,928,118.00Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal

100.00%$ 13,125,000.00$ 13,125,000.00Fondo Municipal de Subsidios a los Municipios y a las
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal para la
Seguridad Pública

100.00%$ 48,302,759.75$ 48,302,759.75Financiamiento

68.31%$ 220,348,217.92$ 322,546,217.70Total:
1/ Incluye participaciones adicionales por $2,733,836.03
2/ Incluye participaciones adicionales por $2,040,539.71

Egresos

RepresentatividadMuestraUniversoFondo o Programa
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Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2014 del Municipio de Mineral de la Reforma, Hidalgo

37.99%a/$ 41,207,308.161/$ 108,464,920.75Recursos Propios

60.94%b/$ 35,778,641.762/$ 58,708,722.72Fondo General de Participaciones

60.58%$ 18,669,743.94$ 30,815,316.71Fondo de Fomento Municipal

30.74%c/$ 4,777,064.563/$ 15,538,903.40Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
Municipal

51.67%d/$ 38,928,546.584/$ 75,326,446.74Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

42.93%$ 5,635,360.00$ 13,125,000.00Fondo Municipal de Subsidios a los Municipios y a las
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal para la
Seguridad Pública

60.94%e/$ 2,198,500.00$ 3,607,586.60Contingencias Económicas

100.00%f/$ 353,122.705/$ 353,122.70Fondo de Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado
Público y Rehabilitación de Infraestructura Educativa para
Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

100.00%g/$ 910,966.006/$ 910,966.00Programa Hábitat

85.48%h/$ 4,234,644.227/$ 4,953,448.07Programa Rescate Espacios Públicos

99.60%i/$ 9,721,883.73$ 9,760,230.00Fondo de Cultura

77.69%j/$ 37,527,069.81$ 48,302,759.75Financiamiento

54.05%$ 199,942,851.46$ 369,867,423.44Total:
1/ Incluye los recursos del ejercicio 2013 aplicados en 2014 por $120,428.54
2/ Incluye los recursos del ejercicio 2013 aplicados en 2014 del Fondo Único de Participaciones por $13,655,581.69
3/ Incluye los recursos del ejercicio 2013 aplicados en 2014 por $4,561,513.40
4/ Incluye los recursos del ejercicio 2013 aplicados en 2014 por $9,398,328.24
5/ Incluye los recursos del ejercicio 2013 aplicados en 2014 por $353,122.70
6/ Incluye los recursos del ejercicio 2013 aplicados en 2014 por $910,966.00
7/ Incluye los recursos del ejercicio 2013 aplicados en 2014 por $1,753,448.07

a/ Incluye la revisión documental de 1 obra del 2013 por $87,786.82
b/ Incluye la revisión física de 2 obras del Fondo Único de Participaciones de 2013 por $11,006,125.98
c/ Incluye la revisión física de 2 obras del ejercicio 2014 por $1,874,043.16 y 2 del ejercicio 2013 por $936,415.64
d/ Incluye la revisión física de 1 obra de 2014 por $2,063,017.50 y 5 obras del 2013 por $3,025,749.17
e/ Incluye la revisión física de 1 obra del 2014 por $1,198,500.00
f/ Incluye la revisión documental de 1 obra del 2013 por $353,122.70
g/ Incluye la revisión documental de 2 obras del Ejercicio 2013 por $910,966.00
h/ Incluye la revisión física de 1 obra por $1,753,448.07
i/ Incluye la revisión física de 1 obra de 2014 por $9,721,883.73
j/ Incluye la revisión física de 1 acción de 2014 por $37,527,069.81

Aspectos Generales de la Entidad Fiscalizada

Control Interno-

Sistemas de Información y Registro-

Bienes muebles, Inmuebles e Intangibles-

Transparencia en el ejercicio de los Recursos-

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.
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A través del Periódico Oficial del Estado, de fecha 31 de diciembre de 2013, se publicó la Ley de
ingresos del Municipio de Mineral de la Reforma, Hidalgo, donde se estimó que recaudaría durante
el ejercicio 2014, un total de $78´838,125.70; respecto a las Participaciones y Aportaciones
Federales, el 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 $153,875,472.00,
como se detalla a continuación:
  

Municipio de Mineral de la Reforma, Hidalgo

Ingresos estimados y recaudados 2014

Fuente del ingreso  Estimado  Modificado  Devengado 
 Recaudado al 

31/12/2014 
Avance de 

recaudación
Ingresos Propios      
Impuestos $47,744,438.70 $47,744,438.70 $68,839,529.94 $68,839,529.94 144.18%
Derechos $18,321,525.00 $18,321,525.00 $27,309,823.91 $27,309,823.91 149.06%
Productos $1,432,162.00 $1,432,162.00 $353,943.00 $353,943.00 24.71%
Aprovechamientos $11,340,000.00 $11,340,000.00 $11,841,195.36 $11,841,195.36 104.42%

Total Ingresos Propios $78,838,125.70 $78,838,125.70 $108,344,492.21 $108,344,492.21 137.43%
Fondo General de Participaciones          
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público $42,319,305.00 $42,319,305.00 $42,319,305.00 $42,319,305.00 100.00%
Participaciones Adicionales $0.00 $0.00 $2,733,836.03 $2,733,836.03 N/A 

Total Fondo General de Participaciones $42,319,305.00 $42,319,305.00 $45,053,141.03 $45,053,141.03 106.46%
Fondo de Fomento Municipal          
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público $28,774,777.00 $28,774,777.00 $28,774,777.00 $28,774,777.00 100.00%
Participaciones Adicionales $0.00 $0.00 $2,040,539.71 $2,040,539.71 N/A 

Total Fondo de Fomento Municipal $28,774,777.00 $28,774,777.00 $30,815,316.71 $30,815,316.71 107.09%
Fondo de Fiscalización y Recaudación          
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público $5,875,882.00 $5,875,882.00 $5,875,882.00 $5,875,882.00 100.00%
Participaciones Adicionales $0.00 $0.00 $1,536,133.32 $1,536,133.32 N/A

Total Fondo de Fiscalización y Recaudación $5,875,882.00 $5,875,882.00 $7,412,015.32 $7,412,015.32 126.14%
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal          
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público $10,977,390.00 $10,977,390.00 $10,977,390.00 $10,977,390.00 100.00%

Total Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal $10,977,390.00 $10,977,390.00 $10,977,390.00 $10,977,390.00 100.00%

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento  de los 
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal          
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público $65,928,118.00 $65,928,118.00 $65,928,118.50 $65,928,118.50 100.00%

Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2014 del Municipio de Mineral de la Reforma, Hidalgo

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 Mineral de la 
Reforma, 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,  incluidos los recursos 
de ejercicios anteriores aplicados durante el ejercicio 2014.

2.1 Origen de los recursos
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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 
Recursos 2011 

Recursos Propios       $  727,914.20 

Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2014 del Municipio de Mineral de la Reforma, Hidalgo

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

Federal $65,928,118.00 $65,928,118.00 $65,928,118.50 $65,928,118.50 100.00%
Fondo Municipal de Subsidios a los Municipios y a las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal para la 
Seguridad Pública          
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público $0.00 $0.00 $13,125,000.00 $13,125,000.00 N/A

Total Fondo Municipal de Subsidios a los Municipios y a 
las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal para la 

Seguridad Pública $0.00 $0.00 $13,125,000.00 $13,125,000.00 N/A
Fondo de  Contingencias Económicas          
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público $0.00 $0.00 $3,607,586.60 $3,607,586.60 N/A

Total Fondo de Contingencias Económicas $0.00 $0.00 $3,607,586.60 $3,607,586.60 N/A
Fondo de Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado 
Público y Rehabilitación de Infraestructura Educativa Para 
Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal          
Fondo de Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado 
Público y Rehabilitación de Infraestructura Educativa Para 
Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal $0.00 $0.00 $8,677,314.00 $8,677,314.00 N/A

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

Educativa Para Municipios y Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal $0.00 $0.00 $8,677,314.00 $8,677,314.00 N/A

Participaciones Extraordinarias Federales          
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $0.00 $0.00 $24,141,507.25 $15,485,000.00 N/A

Total Participaciones Extraordinarias Federales $0.00 $0.00 $24,141,507.25 $15,485,000.00 N/A
Fondo de Cultura          
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $0.00 $0.00 $9,760,230.00 $9,760,230.00 N/A

Total Fondo de Cultura $0.00 $0.00 $9,760,230.00 $9,760,230.00 N/A
Programa Hábitat          
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $0.00 $0.00 $3,498,657.45 $3,498,657.45 N/A

Total Programa Hábitat $0.00 $0.00 $3,498,657.45 $3,498,657.45 N/A

Programa Rescate de Espacios Públicos          
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 
(Aportación Federal) $0.00 $0.00 $1,175,884.30 $1,175,884.30 N/A

Total Programa Rescate de Espacios Públicos (Aportación 
Federal) $0.00 $0.00 $1,175,884.30 $1,175,884.30 N/A

Financiamiento          
Empréstitos de la Banca Comercial $0.00 $0.00 $48,302,759.75 $48,302,759.75 N/A

Total Financiamiento $0.00 $0.00 $48,302,759.75 $48,302,759.75 N/A
Total $232,713,597.70 $232,713,597.70 $380,819,413.12 $372,162,905.87 163.64%

Fuente: Cuenta Pública 2013, Estado Analítico de Ingresos Presupuestales. 

Los recursos recaudados por el municipio de Mineral de la Reforma, Hidalgo, durante el ejercicio
revisado, relativos a ingresos propios, aportaciones estatales y aportaciones federales, suman un
total de $380´819,413.12, lo cual representó un avance del 163.64% en relación a sus ingresos
modificados para el ejercicio fiscal 2014, del orden de $232´713,597.70.

2.1.1 Recursos de ejercicios anteriores disponibles
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De acuerdo a la información contenida en la Cuenta Pública 2014, el Municipio de
Mineral de la Reforma, Hidalgo, aplicó los recursos propios, asignaciones estatales y
asignaciones federales, en los capítulos y conceptos que se detallan a continuación:

 

Municipio de Mineral de la Reforma, Hidalgo

Recursos aprobados y devengados 2014

Concepto
Presupuesto 

Aprobado
Presupuesto modificado Devengado Pagado Avance

Gasto Corriente          
Recursos Propios      
Servicios Personales $27,232,648.08 $56,747,089.12 $56,747,089.12 $56,747,089.12 100.00%
Materiales y Suministros $11,276,381.74 $17,262,462.36 $17,262,462.37 $17,262,462.37 100.00%
Servicios Generales $12,844,417.94 $14,038,978.95 $14,038,978.95 $14,038,978.95 100.00%
Transferencias, Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas $9,144,832.53 $6,289,425.28 $6,186,643.87 $6,186,643.87 98.37%

Total Recursos Propios $60,498,280.29 $94,337,955.71 $94,235,174.31 $94,235,174.31 99.89%

Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2014 del Municipio de Mineral de la Reforma, Hidalgo

Fondo de Único de Participación $ 454,903.50 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal $ 4,585.18 
Aportación Estatal $15,038.68 
Fondo de Fiscalización $33,600.00 
Fondo Regional         $ 200.94 
Fondo de Compensación      $357,324.65 
Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas $ 5.35
Fondo de Pavimentación y Espacios Deportivos para Municipios  $1,747.53

Subtotal 2011 $1,595,320.03
Recursos 2012

Recursos propios   
Fondo de Único de Participación $ 459,093.62 
Fondo de Fiscalización       $ 811,757.01 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal $ 99,527.76 
Fondo Regional                   $1.80 
Fondo de Compensación                 $28.30 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal $2,513,614.39 
Subsidio para la Seguridad Pública de los Municipios los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal $63,480.83 
Fondo Regional                         
Aportaciones Estatales Extraordinarias $ 813,217.75 
Fondo de Pavimentación y Espacios Deportivos para Municipios $ 3,234.18 
Cámara Nacional de la Industria de  Transformación $ 2,111.50 

Subtotal 2012 $4,766,067.14
Recursos  2013

Recursos propios $ 3,356,847.53
Fondo de Único de Participación $ 27,206,458.36
Fondo de Fiscalización  $ 388,573.88 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal $ 14,577,984.16 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal  $ 26,157,541.89 
Fondo de Pavimentación y Espacios Deportivos para Municipios  $4,247,060.26 
Rescate  a Espacios Públicos $1,753,448.07  
Programa Hábitat $910,966.00 
Transferencias Federales $3,269,100.46 

Subtotal 2013 $81,867,980.61 
Total disponible $88,229,367.78 

Fuente: Balanza de Comprobación de enero a diciembre 2014.

2.2 Recursos aplicados
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Fondo General de Participación IEPS, ISAN      
Servicios Personales $60,520,184.38 $23,241,625.25 $23,241,625.25 $23,241,625.25 100.00%

Total Fondo General de Participación, IEPS, ISAN $60,520,184.38 $23,241,625.25 $23,241,625.25 $23,241,625.25 100.00%
Fondo de Fomento  Municipal          
Servicios Personales $0.00 $14,287,919.77 $14,287,919.77 $14,287,919.77 100.00%
Transferencias, Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas $6,295,814.62 $13,902,396.94 $13,156,524.94 $13,156,524.94 94.63%
Participaciones y Aportaciones $0.00 $2,625,000.00 $2,625,000.00 $2,625,000.00 100.00%

Total de Fondo de Fomento Municipal $6,295,814.62 $30,815,316.71 $30,069,444.71 $30,069,444.71 97.58%
Fondo de Fiscalización      
Servicios Personales $0.00 $4,058,666.97 $4,058,666.97 $4,058,666.97 100.00%
Materiales y Suministros $0.00 $948,343.33 $948,343.33 $948,343.33 100.00%
Servicios Generales $0.00 $1,908,671.27 $1,908,671.27 $1,908,671.27 100.00%

Total Fondo de Fiscalización $0.00 $6,915,681.57 $6,915,681.57 $6,915,681.57 100.00%
Recursos Federales          
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal

     

Obligaciones Financieras $15,500,000.00 $26,855,132.28 $26,855,132.28 $26,855,132.28 100.00%
Seguridad Pública $18,915,852.22 $18,395,420.14 $18,395,420.14 $18,395,420.14 100.00%
Otras Prioridades $9,252,705.15 $8,732,373.46 $8,722,421.30 $8,722,421.30 99.89%

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

Distrito Federal 
$43,668,557.37 $53,982,925.88 $53,972,973.72 $53,972,973.72 99.98%

Fondo Municipal de Subsidios a los Municipios y a las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal para la 
Seguridad Pública

         

Servicios Personales $0.00 $2,565,000.00 $2,512,427.90 $2,512,427.90 97.95%
Materiales y Suministros $0.00 $1,164,340.00 $726,725.80 $726,725.80 62.42%
Servicios Generales $0.00 $3,332,652.84 $3,164,966.30 $3,164,966.30 94.97%

Total Fondo Municipal de Subsidios a los Municipios y a 
las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal para la 

Seguridad Pública
$0.00 $7,061,992.84 $6,404,120.00 $6,404,120.00 90.68%

Participaciones Extraordinarias Federales      
Materiales y Suministros $0.00 $94,711.20 $85,666.00 $85,666.00 90.45%
Servicios Generales $0.00 $105,288.80 $105,288.80 $105,288.80 100.00%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $0.00 $255,640.00 $255,278.32 $255,278.32 99.86%
Bienes muebles , Inmuebles e Intangibles $0.00 $44,360.00 $44,360.00 $44,360.00 100.00%
Inversión Pública $0.00 $14,985,000.00 $4,407,352.94 $4,407,352.94 29.41%

Total de Participaciones Extraordinarias Federales $0.00 $15,485,000.00 $4,897,946.06 $4,897,946.06 31.63%
Fondo de Cultura
Inversión Pública $0.00 $9,760,230.00 $9,721,883.73 $9,721,883.73 99.61%

Total Fondo de Cultura $0.00 $9,760,230.00 $9,721,883.73 $9,721,883.73 99.61%
Programa Hábitat      
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $0.00 $10,131,049.00 $4,234,407.79 $4,234,407.79 41.80%

Tota Programa
Hábitat

$0.00 $10,131,049.00 $4,234,407.79 $4,234,407.79 41.80%

Programa Rescate de Espacios Públicos      
Transferencias, Subsidios, Asignaciones y Otras Ayudas 
(Inversión física)

$0.00 $3,200,000.00 $1,753,448.07 $1,753,448.07 54.80%

Total Programa Rescate de Espacios Públicos $0.00 $3,200,000.00 $1,753,448.07 $1,753,448.07 54.80%
Total Gasto Corriente $170,982,836.66 $254,931,776.96 $235,446,705.21 $235,446,705.21 92.36%

Gastos de Capital      

Recursos Propios      
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $1,320,000.00 $114,425.18 $114,425.18 $114,425.18 100%
Inversión Pública $0.00 $1,578,082.81 $469,029.88 $469,029.88 29.72%
inversión Financiera y Otras Provisiones $100,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A

Total Recursos Propios $1,420,000.00 $1,692,507.99 $583,455.06 $583,455.06 34.47%
Fondo de Fiscalización Municipal      
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $4,643,885.00 $496,333.75 $496,333.75 $496,333.75 100%

Total Fondo de Fiscalización Municipal $4,643,885.00 $496,333.75 $496,333.75 $496,333.75 100.00%
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal

     

Agua Potable $0.00 $2,314,861.98 $1,387,203.36 $1,387,203.36 59.93%
Alcantarillado $0.00 $6,622,331.26 $3,254,379.14 $3,254,379.14 49.14%
Mejoramiento de Vivienda $0.00 $489,368.08 $426,315.61 $426,315.61 87.12%

Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2014 del Municipio de Mineral de la Reforma, Hidalgo
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En virtud del registro de recursos de ejercicios anteriores, la Entidad Fiscalizada aplicó estos
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Infraestructura Básica de Salud $0.00 $305,132.34 $214,752.90 $214,752.90 70.38%
Infraestructura Básica de Educación $0.00 $1,245,696.34 $179,864.99 $179,864.99 14.44%
Electrificación Rural y de Colonias Pobres $10,124,804.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A

Total Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal 

$10,124,804.00 $10,977,390.00 $5,462,516.00 $5,462,516.00 49.76%

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

     

Inversión Pública $18,055,480.63 $11,945,192.62 $8,161,985.42 $8,161,985.42 68.33%

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

Distrito Federal 
$18,055,480.63 $11,945,192.62 $8,161,985.42 $8,161,985.42 68.33%

Fondo de Contingencias Económicas      
Inversión Publica $0.00 $3,607,586.60 $1,796,576.52 $1,796,576.52 49.80%

Total Fondo de Fondo de Contingencias $0.00 $3,607,586.60 $1,796,576.52 $1,796,576.52 49.80%
Fondo Municipal de Subsidios a los Municipios y a las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal para la 
Seguridad Pública

     

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $0.00 $5,610,000.00 $4,890,391.32 $4,890,391.32 87.17%
Inversión Publica $0.00 $453,007.16 $448,918.47 $448,918.47 99.10%

Total Fondo Municipal de Subsidios a los Municipios y a 
las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal para la 
Seguridad Pública

$0.00 $6,063,007.16 $5,339,309.79 $5,339,309.79 88.06%

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

     

Inversión Pública $1,000,000.00 $8,677,314.00 $2,976,859.74 $2,976,859.74 34.31%

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

Educativa Para Municipios y Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal

$1,000,000.00 $8,677,314.00 $2,976,859.74 $2,976,859.74 34.31%

Total Gasto de Capital $35,244,169.63 $43,459,332.12 $24,817,036.28 $24,817,036.28 57.10%
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos      

Recursos Propios      
Amortización de la Deuda Publica $15,725,376.18 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
Deuda Publica $0.00 $12,314,028.51 $0.00 $0.00 0.00%
Intereses de la Deuda Publica $2,190,769.20 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
Comisiones de la Deuda Publica $241,513.80 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
Gastos de la Deuda Pública Interna $2,986,024.23 $0.00 $0.00 $0.00 N/A

Total Recursos Propios $21,143,683.41 $12,314,028.51 $0.00 $0.00 N/A

Fondo General de Participaciones, IEPS, ISAN      
Amortización de la Deuda $0.00 $21,811,515.78 $21,811,515.78 $21,811,515.78 100%

Total Fondo General de Participaciones, IEPS, ISAN $0.00 $21,811,515.78 $21,811,515.78 $21,811,515.78 100%
Empréstitos a la Banca Comercial      
Empréstitos a la Banca Comercial $0.00 $48,302,759.75 $37,527,069.81 $37,527,069.81 77.69%

Total Empréstitos a la Banca Comercial $0.00 $48,302,759.75 $37,527,069.81 $37,527,069.81 77.69%
Total Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos $21,143,683.41 $82,428,304.04 $59,338,585.59 $59,338,585.59 71.99%

Gran Total $227,370,689.70 $380,819,413.12 $319,602,327.08 $319,602,327.08 83.92%

Fuente: Presupuesto de Egresos 2014                                                                                                                                                 

En materia de egresos, el Municipio de Mineral de la Reforma, 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 $319´602,327.08, lo que
representa un 83.92% en relación a sus egresos modificados para el ejercicio fiscal 2014 del orden
de $380´819,413.12.

2.2.1 Aplicación de recursos de ejercicios anteriores

Página 11 de 71



Al 1º de enero de 2014, los Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles del Municipio de Mineral de la Reforma,
Hidalgo sumaban la cantidad de $124,979,292.56; al 31 de diciembre de 2014, el Patrimonio de la Entidad
reporta un valor total de $204,635,610.02; lo que representa un 63.73% de aumento en el patrimonio de la
Entidad Fiscalizada, en virtud de la adquisición e incorporación de diversos bienes muebles e inmuebles de
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recursos en diferentes rubros y en apego a lo previamente aprobado en el presupuesto
correspondiente, como se detalla a continuación:

Concepto  Importe 
Ejercicio 2011

Fondo Único de Participación
Inversión Física $441,345.82

Subtotal ejercicio 2011 $441,345.82
Ejercicio 2012

Recursos Propios 
Por ejercer $1,500,000.00

Fondo de aportaciones para el fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
Inversión Física $427,095.12

 Subtotal ejercicio 2012 $1,927,095.12
Ejercicio 2013

Recursos Propios 
Inversión Física $120,428.54

Fondo Único de Participación
Inversión Física $13,655,581.69

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal
Inversión Física $4,561,513.40

Fondo de Aportaciones para los Municipios y Demarcaciones Territoriales  de Distrito Federal 
Inversión Física $9,398,328.24

Fondo de Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público y Rehabilitación de Infraestructura para Municipios y 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
Inversión Física $353,122.70

Rescate  a Espacios Públicos  
Inversión física $1,753,448.07

Programa Hábitat  
Inversión Física $910,966.00
  

Subtotal del ejercicio 2013 $30,753,388.64
Total aplicado $33,121,829.58

Fuente: Balanza de Comprobación de enero a diciembre 2014.

2.3 Resultado del ejercicio

Al 31 de diciembre de 2014, comparando los ingresos recaudados por $372,162,905.87, contra los
egresos devengados por $319´602,327.08, se aprecia que el Municipio de Mineral de la Reforma,
Hidalgo, reflejó un ahorro por $52,560,578.79.

 

3. Evaluación de los bienes muebles, inmuebles e intangibles
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2.1 Verificar que se hayan efectuado periódicamente conciliaciones entre los registros contables y los controles
programáticos y presupuestarios, identificadas las partidas y que éstas correspondan a compromisos a cargo de
la fuente de financiamiento o programa.
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infraestructura y construcciones en proceso.

4. Situación de la deuda pública

En estricto apego a lo dispuesto por la Ley de Deuda Pública para el Estado de Hidalgo y previa autorización del
Congreso del Estado, con fecha 26 de agosto de2013, el Municipio de Mineral de la Reforma, Hidalgo, obtuvo
empréstitos por $48, 302,759.75 con el Instituto para el Financiamiento del Estado de Hidalgo, siendo la fecha
del vencimiento el 31 de julio de 2016, toda vez que esa obligación fue suscrita por un plazo de 29 meses, con
una tasa de interés de TIE 28 días.La amortización de la deuda, en este ejercicio revisado, fue por
$18,113,800.73, con lo cual el Municipio de Mineral de la Reforma, Hidalgo, al cierre del ejercicio revisado,
refleja un saldo por liquidar de $31,646,635.75. Los recursos del referido financiamiento fueron
destinados para Inversión Pública Productiva.

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 Mineral de la Reforma, Hidalgo, durante el
ejercicio fiscal 2014, denota que no realizó registros contables presupuestales Armonizados.

7. Resultados de la revisión a la Cuenta Pública 2014

7.1 Aspectos Generales de la Entidad Fiscalizada

7.1.1 Áreas revisadas

Secretaría de Finanzas y Administración del municipio de Mineral de la Reforma, 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. Sistemas de Información y Registro
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Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del Informe Previo y de la reunión de
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3. Bienes muebles, Inmuebles e Intangibles

3.1 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.

4. Transparencia en el ejercicio de los Recursos

4.1 Verificar que la Entidad Fiscalizada haya informado de manera permanente y actualizada en su página de
Internet para disposición de la sociedad el origen y la aplicación de los recursos, así como los resultados
obtenidos y los beneficios otorgados y toda la información que de acuerdo a normatividad se considere pública.

7.1.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas

1. Control Interno

Resultado Núm. 1 Con Observación y acción

Los resultados de la evaluación del sistema de control interno, arrojaron debilidades del Municipio, entre las que
destacan las siguientes:

• No se implementan mecanismos de control para evitar la existencia de préstamos etre fondos.
• No cuenta con mecanismos de control que regulen los recursos otorgados como gastos a
comprobar y el destino que originó la erogación.
• No existen mecanismos de control que informen las fechas en las que los supervisores de obra
autorizan las estimaciones y que a su vez correspondan con el avance de la obra.
• No cuenta con la relación de los beneficiarios de los apoyos y ayudas sociales que obliga la Ley
General de Contabilidad Gubernamental, por lo que carece de la publicación en su página oficial.
• No cuenta con evidencia de las acciones extraordinarias que realiza el personal que recibe
compensaciones.
• Cuentan con tres asesores en nómina, los cuales no están contemplados en su manual de
organización, ni cuentan con un contrato de servicios, asimismo no realizan reporte de actividades para avalar
los trabajos por los que fueron contratados.
• Cuenta con dos asesores por honorarios, los cuales no cuentan con un contrato de servicios y
reporte de actividades para avalar los trabajos por los que fueron contratados.
• No existe un mecanismo de control establecido que concentre las obras programadas, los
periodos de ejecución y los días de atraso en cuanto a lo programado.

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
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confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados contenían elementos para
justificar parcialmente la observación.

Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones

2. Sistemas de Información y Registro

Resultado Núm. 2 Con observaciones justificadas

Observación Núm. 1 Justificada

Las conciliaciones bancarias del Fondo de Cultura del ejercicio fiscal 2014, denotan inconsistencias en los
registros contables, ya que se realizaron depósitos en bancos no registrados en la contabilidad por
$1,545,042.02, en incumplimiento a los artículos 19 fracciones IV y V, 22, 34, 35, 36, 40, 42 y 67 de la Ley
General de Contabilidad Gubernamental; 104 fracciones I, IV y V de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de
Hidalgo; 34 y 35 del Código Fiscal Municipal para el Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 2.1

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 Núm. 2 Justificada

Las conciliaciones bancarias del Fondo de Cultura del ejercicio fiscal 2014, denotan inconsistencias en los
registros contables, ya que el Municipio realizó retiros en bancos no registrados en su contabilidad por
$3,180,419.02, en incumplimiento a los artículos 19 fracciones IV y V, 22, 34, 35, 36, 40, 42 y 67 de la Ley
General de Contabilidad Gubernamental; 104 fracciones I, IV y V de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de
Hidalgo; 34 y 35 del Código Fiscal Municipal para el Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 2.1

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 Núm. 3 Justificada

Las conciliaciones bancarias de Impuesto Sobre Automóviles Nuevos del ejercicio fiscal 2014, denotan
inconsistencias en los registros contables, ya que el Municipio realizó retiros en bancos no registrados en su
contabilidad por $301,873.31, en incumplimiento a los artículos 19 fracciones IV y V, 22, 34, 35, 36, 40, 42 y 67
de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 104 fracciones I, IV y V de la Ley Orgánica Municipal para el
Estado de Hidalgo; 34 y 35 del Código Fiscal Municipal para el Estado de Hidalgo. Se relaciona con el
Procedimiento 2.1
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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 información y documentación para atender la observación, por lo que,
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Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del Informe Previo y de la reunión de
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó información y documentación para atender la observación, por lo que,
quedó justificada.

Observación Núm. 4 Justificada

Las conciliaciones bancarias de Impuesto Especial sobre Productos y Servicios del ejercicio fiscal 2014, denotan
inconsistencias en los registros contables, ya que el Municipio realizó depósitos en bancos no registrados en
contabilidad por $822,152.89, en incumplimiento a los artículos 19 fracciones IV y V, 22, 34, 35, 36, 40, 42 y 67
de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 104 fracciones I, IV y V de la Ley Orgánica Municipal para el
Estado de Hidalgo; 34 y 35 del Código Fiscal Municipal para el Estado de Hidalgo. Se relaciona con el
Procedimiento 2.1

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 Núm. 5 Justificada

Las conciliaciones bancarias de Impuesto Especial sobre Productos y Servicios del ejercicio fiscal 2014, denotan
inconsistencias en los registros contables, ya que el Municipio realizó retiros en bancos no registrados en su
contabilidad por $4,387,899.99, en incumplimiento a los artículos 19 fracciones IV y V, 22, 34, 35, 36,40, 42 y 67
de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 104 fracciones I, IV y V de la Ley Orgánica Municipal para el
Estado de Hidalgo; 34 y 35 del Código Fiscal Municipal para el Estado de Hidalgo. Se relaciona con el
Procedimiento 2.1

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 Núm. 6 Justificada

Las conciliaciones bancarias del Fondo de Apoyo al Fortalecimiento de Instancias Municipales de Juventud del
ejercicio fiscal 2014, denotan inconsistencias en los registros contables, ya que el Municipio realizó depósitos en
bancos no registrados en contabilidad por $231,341.74, en incumplimiento a los artículos 19 fracciones IV y V,
22, 34, 35, 36, 40, 42 y 67 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 104 fracciones I, IV y V de la Ley
Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo; 34 y 35 del Código Fiscal Municipal para el Estado de Hidalgo. Se
relaciona con el Procedimiento 2.1

Página 16 de 71



Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2014 del Municipio de Mineral de la Reforma, Hidalgo

quedó justificada.

Observación Núm. 7 Justificada

Las conciliaciones bancarias del Fondo de Apoyo al Fortalecimiento de Instancias Municipales de Juventud del
ejercicio fiscal 2014, denotan inconsistencias en los registros contables, ya que el Municipio registró ingresos en
la contabilidad no depositados en bancos por $4,524.00, en incumplimiento con los artículos 19 fracciones II, IV
y V, 22, 34, 35, 36, 40 y 42 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 104 fracciones I, III, IV y V de la
Ley Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo; 34 y 35 del Código Fiscal Municipal para el Estado de
Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 2.1

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 Núm. 8 Justificada

Las conciliaciones bancarias del Fondo de Apoyo al Fortalecimiento de Instancias Municipales de Juventud del
ejercicio fiscal 2014, denotan inconsistencias en los registros contables, ya que el Municipio realizó retiros en
bancos no registrados en contabilidad por $221,780.41, en incumplimiento a los artículos 19 fracciones IV y V,
22, 34, 35, 36, 40, 42 y 67 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 104 fracciones I, IV y V de la Ley
Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo; 34 y 35 del Código Fiscal Municipal para el Estado de Hidalgo. Se
relaciona con el Procedimiento 2.1

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 Núm. 9 Justificada

Las conciliaciones bancarias del Fondo de Fiscalización del ejercicio fiscal 2014, denotan inconsistencias en los
registros contables, ya que el Municipio realizó retiros en bancos no registrados en contabilidad por 50,000.00,
en incumplimiento a los artículos 19 fracciones IV y V, 22, 34, 35, 36, 40, 42 y 67 de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental; 104 fracciones I, IV y V de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo; 34
y 35 del Código Fiscal Municipal para el Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 2.1

Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del Informe Previo y de la reunión de
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó información y documentación para atender la observación, por lo que,
quedó justificada.
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Observación Núm. 10 Justificada

Las conciliaciones bancarias del Fondo Único de Participaciones del ejercicio fiscal 2014, denotan
inconsistencias en los registros contables, ya que el Municipio registró retiros en contabilidad y no reflejados en
bancos por $18,981,722.64, en incumplimiento a los artículos 19 fracciones II, IV y V, 22, 34, 35, 36, 40 y 42 de
la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 104 fracciones I, III, IV y V de la Ley Orgánica Municipal para el
Estado de Hidalgo; 34 y 35 del Código Fiscal Municipal para el Estado de Hidalgo. Se relaciona con el
Procedimiento 2.1

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 Núm. 11 Justificada

Las conciliaciones bancarias del Fondo Único de Participaciones del ejercicio fiscal 2014, denotan
inconsistencias en los registros contables, ya que el Municipio realizó depósitos en bancos no registrados en
contabilidad por $11,415,039.51, en incumplimiento a los artículos 19 fracciones IV y V, 22, 34, 35, 36, 40, 42 y
67 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 104 fracciones I, IV y V de la Ley Orgánica Municipal para
el Estado de Hidalgo; 34 y 35 del Código Fiscal Municipal para el Estado de Hidalgo. Se relaciona con el
Procedimiento 2.1

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 Núm. 12 Justificada

Las conciliaciones bancarias del Fondo Único de Participaciones del ejercicio fiscal 2014, denotan
inconsistencias en los registros contables, ya que el Municipio registró ingresos en contabilidad no reflejados en
bancos por $14,317,423.94, en incumplimiento a los artículos 19 fracciones IV y V, 22, 34, 35, 36, 40, 42 y 67 de
la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 104 fracciones I, IV y V de la Ley Orgánica Municipal para el
Estado de Hidalgo; 34 y 35 del Código Fiscal Municipal para el Estado de Hidalgo. Se relaciona con el
Procedimiento 2.1

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 Núm. 13 Justificada
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Las conciliaciones bancarias del Fondo Único de Participaciones del ejercicio fiscal 2014, denotan
inconsistencias en los registros contables, ya que el Municipio realizó retiros en bancos no registrados en
contabilidad por $16,092,062.18, en incumplimiento con los artículos 19 fracciones IV y V, 22, 34, 35, 36, 40, 42
y 67 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 104 fracciones I, IV y V de la Ley Orgánica Municipal
para el Estado de Hidalgo; 34 y 35 del Código Fiscal Municipal para el Estado de Hidalgo. Se relaciona con el
Procedimiento 2.1

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 Núm. 14 Justificada

Las conciliaciones bancarias del Fondo de Infraestructura Deportiva del ejercicio fiscal 2014, denotan
inconsistencias en los registros contables, ya que el Municipio realizó depósitos en bancos no registrados en
contabilidad por $5,673,536.92, en incumplimiento a los artículos 19 fracciones IV y V, 22, 34, 35, 36, 40, 42 y 67
de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 104 fracciones I, IV y V de la Ley Orgánica Municipal para el
Estado de Hidalgo; 34 y 35 del Código Fiscal Municipal para el Estado de Hidalgo. Se relaciona con el
Procedimiento 2.1

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 Núm. 15 Justificada

Las conciliaciones bancarias del Fondo de Infraestructura Deportiva del ejercicio fiscal 2014, denotan
incosistencias en los registros contables, ya que el Municipio realizó retiros en bancos no registrados en
contabilidad por $16,237,631.50, en incumplimiento a los artículos 19 fracciones IV y V, 22, 34, 35, 36, 40, 42 y
67 de la Ley General de Contabilidad Gubernamenta; 104 fracciones I, IV y V de la Ley Orgánica Municipal para
el Estado de Hidalgo; 34 y 35 del Código Fiscal Municipal para el Estado de Hidalgo. Se relaciona con el
Procedimiento 2.1

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.

3. Bienes muebles, Inmuebles e Intangibles

Resultado Núm. 3 Sin Observación
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Los Bienes Muebles e Inmuebles del Municipio, están debidamente registrados a favor de la Entidad Fiscalizada,
cuentan con los resguardos correspondientes y están en condiciones apropiadas de operación. Se relaciona con
el procedimiento 3.1

4. Transparencia en el ejercicio de los Recursos

Resultado Núm. 4 Con Observación justificada

El Municipio no cumplió con la publicación en medios electrónicos de la información pública en lo que se refiere
a los apoyos otorgados a la ciudadanía, en incumplimiento al artículo 67 párrafo tercero de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental. 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.

7.2 Recursos Propios

7.2.1 Áreas revisadas

Secretaría de Finanzas y Administración del municipio de Mineral de la Reforma, 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 Verificar que la Entidad Fiscalizada haya registrado con oportunidad en su contabilidad la totalidad de los
ingresos percibidos, incluidos los rendimientos financieros, en apego a los Postulados Básicos de Contabilidad
Gubernamental y que se hayan elaborado pólizas y cuenten con documentación soporte de los ingresos y que
cumpla con los requisitos legales y fiscales.
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Básicos de Contabilidad Gubernamental y que las operaciones y sus respectivas pólizas estén respaldadas con
los documentos comprobatorios y justificativos, que cumplan con las disposiciones legales y fiscales.

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

3. Destino u Orientación de los Recursos

3.1 Verificar que los rubros y tipos de proyectos en que se aplicaron los recursos y acciones de cada fuente de
financiamiento 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. Análisis de la Información Financiera

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

5. Gasto de Operación

5.1 Comprobar que las erogaciones por concepto de combustibles y lubricantes y mantenimiento de vehículos o
maquinaria estén soportadas con documentación que compruebe y justifique las operaciones realizadas
(bitácoras, pliegos, oficios de comisión, etc.)

6. Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios

6.1 Verificar que las adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios se hayan contratado de acuerdo a
la normatividad aplicable, considerando los montos máximos y mínimos establecidos y que los criterios en los
que se sustente la excepción a la licitación, se justifiquen con el soporte suficiente, a fin de garantizar para la
Entidad Fiscalizada las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad
y demás circunstancias pertinentes.

7. Inversión Física

7.1 Verificar que la obra realizada 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 sustenta la excepción, a fin de asegurar las mejores condiciones disponibles en cuanto a
precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.

8. Eficacia en el Cumplimiento de los Programas y en las Metas

8.1 Verificar el cumplimiento de los programas y las metas establecidas en las obras y acciones.

7.2.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas

1. Origen de los Recursos
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1.1 Recaudación

Resultado Núm. 1 Con Observación y acción

En los recursos recaudados correspondientes a la muestra de auditoría en el concepto de Impuesto Predial por
$6´146,492.43, se observaron inconsistencias en el cobro de dicho impuesto, en incumplimiento a los artículos 7
y 8 de la Ley de Ingresos para el Municipio de Mineral de la Reforma, Hidalgo, correspondiente al Ejercicio Fiscal
2014. Se relaciona con el Procedimiento 1.1.1

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

1.2 Transferencia de Recursos

Resultado Núm. 2 Sin Observación

El Municipio abrió tres cuentas bancarias para la recepción, control, manejo y aplicación de los recursos propios,
permitiendo su correcta identificación. Se relaciona con el procedimiento 1.2.1

2. Registros Contables y Presupuestales

Resultado Núm. 3 Con Observación justificada

El Municipio no reflejó en su contabilidad la totalidad de los ingresos recaudados, presentando inconsistencias
en los registros contables por $71,753,476.75, en incumplimiento a los artículos 19 fracciones II, IV y V, 22, 34,
35, 36, 40 y 42 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 104 fracciones I, III, IV y V de la Ley Orgánica
Municipal para el Estado de Hidalgo; 34 y 35 del Código Fiscal Municipal para el Estado de Hidalgo. Se relaciona
con el Procedimiento 2.1

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

Resultado Núm. 4 Con Observación justificada

El Municipio presentó inconsistencias en los registros contables de los ingresos de Recursos Propios por
$125,121,104.79, en incumplimiento a los artículos 19 fracciones IV y V, 22, 34, 35, 36, 40, 42 y 67 de la Ley
General de Contabilidad Gubernamental; 104 fracciones I, IV y V de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de
Hidalgo; 34 y 35 del Código Fiscal Municipal para el Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 2.1
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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 información y documentación para atender la observación, por lo que,
quedó justificada.

Resultado Núm. 5 Con observaciones justificadas

Observación Núm. 1 Justificada

El Municipio presentó inconsistencias en los registros contables, ya que registró salidas de recursos y dichos
movimientos no se reflejan en bancos por $50,501,787.42, en incumplimiento a los artículos 19 fracciones IV y
V, 22, 34, 35, 36, 40, 42, y 67 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 104 fracciones I, IV y V de la
Ley Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo; 34 y 35 del Código Fiscal Municipal para el Estado de
Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 2.2

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

Observación Núm. 2 Justificada

El Municipio presentó inconsistencias en los registros contables, ya que realizó retiros en bancos no registrados
en contabilidad por $148,974,873.54, en incumplimiento a los artículos 19 fracciones IV y V, 22, 34, 35, 36, 40,
42, y 67 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 104 fracciones I, IV y V de la Ley Orgánica
Municipal para el Estado de Hidalgo; 34 y 35 del Código Fiscal Municipal para el Estado de Hidalgo. Se relaciona
con el Procedimiento 2.2

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

Resultado Núm. 6 Sin Observación

Las erogaciones de las partidas "Despensa", "Material de limpieza", "Telefonía tradicional" y "Seguro de bienes
patrimoniales", se registraron contablemente de conformidad con la normatividad aplicable y cuentan con la
documentación soporte. Se relaciona con el procedimiento 2.2

Resultado Núm. 7 Sin Observación
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disposiciones legales y fiscales. Se relaciona con el procedimiento 2.2

Resultado Núm. 8 Con Observación justificada

En la partida "Personal eventual", falta documentación justificativa de las erogaciones por $20,583,186.20, en
incumplimiento al artículo 95 Quinquies fracción IV, inciso a) de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de
Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 2.2

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

Resultado Núm. 9 Con Observación justificada

En la partida "Trabajos especiales", falta documentación justificativa de las erogacioes por $10,444,340.90, en
incumplimiento al artículo 95 Quinquies fracción IV inciso a) de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de
Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 2.2

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

Resultado Núm. 10 Con Observación justificada

En la partida "Trabajos especiales", existen pagos improcedentes por $42,804.00, en incumplimiento a los
artículos 42, 43 y 67 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 49, 50 y 56 fracción XV de la Ley Estatal
de Agua y Alcantarillado para el Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 2.2

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

Observación justificada por la Entidad Fiscalizada

$ 0.00$ 42,804.00$ 42,804.00Pagos duplicados, improcedentes o en exceso

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Resultado Núm. 11 Con Observación justificada
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incumplimiento a los artículos 42, 43 y 67 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Se relaciona con el
Procedimiento 2.2

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

Observación justificada por la Entidad Fiscalizada

$ 0.00$ 775,256.00$ 775,256.00Falta de documentación justificativa de las erogaciones

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Resultado Núm. 12 Con Observación y acción

En la partida de "Personal eventual", existen pagos improcedentes por $681,095.89, en incumplimiento a los
artículos 42, 43 y 67 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Se relaciona con el Procedimiento 2.2

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 contenían elementos para
justificar parcialmente la observación.

Cuantificación monetaria de la observación

$ 335,479.45$ 345,616.44$ 681,095.89Pagos duplicados, improcedentes o en exceso

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Acción Promovida: Pliego de Observaciones

Resultado Núm. 13 Sin Observación

El Municipio observó los capítulos, partidas, conceptos, montos y políticas financieras en el presupuesto de
egresos autorizado. Se relaciona con el procedimiento 2.3

3. Destino u Orientación de los Recursos

Resultado Núm. 14 Sin Observación

El Municipio aplicó recursos por $94,818,629.37, conforme a los planes y programas aprobados en el
presupuesto correspondiente, los cuales se orientaron de conformidad con la normatividad y las disposiciones
legales aplicables. Se relaciona con el procedimiento 3.1
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Concepto Modificado Devengado Pagado Variación %
Obras/Acciones

Programadas Alcanzadas
Gasto Corriente              

Servicios Personales $56,747,089.12 $56,747,089.12 $56,747,089.12 $0.00 59.85% 11 11
Materiales y Suministros $17,262,462.36 $17,262,462.37 $17,262,462.37 $0.01 18.21% 17 17
Servicios Generales $14,038,978.95 $14,038,978.95 $14,038,978.95 $0.00 14.81% 37 37
Transferencias, Asignaciones, 
Subsidios y Otras Ayudas $6,289,425.28 $6,186,643.87 $6,186,643.87 -$102,781.41 6.52% 15 15

Gasto de Capital      
Bienes Muebles, Inmuebles e 
Intangibles $114,425.18 $114,425.18 $114,425.18 $0.00 0.12% 3 3
Inversión Pública $1,578,082.81 $469,029.88 $469,029.88 -$1,109,052.93 0.49% 3 3

Amortización de la Deuda 
Pública      
Amortización de la Deuda 
Pública $12,314,028.51 $0.00 $0.00 -$12,314,028.51 0.00% 1 1

Total $108,344,492.21 $94,818,629.37 $94,818,629.37 -$13,525,862.84 100.00% 87 87

 

4. Análisis de la Información Financiera

Resultado Núm. 15 Con observaciones y acciones

Observación Núm. 1

El Municipio presenta recursos pendientes de recuperación en deudores diversos por $2,808,161.96, en
incumplimiento al artículo 104 fracción III de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo. 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 contenían elementos para
justificar parcialmente la observación.
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Cuantificación monetaria de la observación

$ 280,000.00$ 2,528,161.96$ 2,808,161.96Falta de recuperación de anticipos, títulos de crédito,
garantías, seguros, carteras o adeudos

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Acción Promovida: Pliego de Observaciones

Observación Núm. 2

En el Municipio existen saldos pendientes en anticipo a proveedores por $6,161,600.00, en incumplimiento al
artículo 104 fracción III de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo. 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 contenían elementos para
justificar parcialmente la observación.

Cuantificación monetaria de la observación

$ 4,341,600.00$ 1,820,000.00$ 6,161,600.00Falta de recuperación de anticipos, títulos de crédito,
garantías, seguros, carteras o adeudos

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Acción Promovida: Pliego de Observaciones

5. Gasto de Operación

Resultado Núm. 16 Con Observación justificada

En la partida de “Combustibles y lubricantes” existen gastos improcedentes por $62,953.66, en incumplimiento a
los artículos 42, 43 y 67 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$ 62,953.66$ 62,953.66Pagos duplicados, improcedentes o en exceso

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto
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6. Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios

Resultado Núm. 17 Con observaciones justificadas

Observación Núm. 1 Justificada

En la partida “Material asfáltico”, el Municipio no realizó el procedimiento de Licitación Pública por $2,390,635.55,
en incumplimiento a los artículos 34 y 36 al 46 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de Sector
Público del Estado de Hidalgo; 7 fracción XI y anexo 11 del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para
el Ejercicio Fiscal 2014. 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 Núm. 2 Justificada

En la partida "Trabajos especiales", el Municipio omitió el procedimiento de adjudicación de los servicios
contratados por $732,456.00, en incumplimiento a los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 32, 34 y 47 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del
Estado de Hidalgo; y anexo 11 del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el ejercicio Fiscal 2014.
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.

7. Inversión Física

Resultado Núm. 18 Con Observación justificada

En la obra RECP13-MR051-O-50 "Construcción de techumbre de escuela primaria Maestro Rural Juvencio
García Escamilla, La Providencia Siglo XXI" y en “Mantenimiento de calles, puentes y caminos” existen pagos
indebidos por $177,786.80, en incumplimiento a los artículos 2, 46, 47 párrafo I incisos XV, XVII, XVIII, XIX,
XXIII, y 88 de la Ley de Responsabilidades de Los Servidores Públicos para el Estado de Hidalgo; y 309 del
Código Penal para el Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 7.1

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

Página 28 de 71



Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2014 del Municipio de Mineral de la Reforma, Hidalgo

$ 0.00$ 177,786.80$ 177,786.80Pagos duplicados, improcedentes o en exceso

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

8. Eficacia en el Cumplimiento de los Programas y en las Metas

Resultado Núm. 19 Sin Observación

El Municipio percibió recursos por $108,344,492.21, de los cuales ejerció $94,818,629.37 al 31 de diciembre de
2014, que representan el 87.52%, existiendo un ahorro por $13,525,862.84, asimismo se alcanzaron las 87
acciones programadas. Se relaciona con el procedimiento 8.1

 

7.3 Fondo General de Participaciones

7.3.1 Áreas revisadas

Secretaría de Finanzas y Administración y Secretaría de Obras Públicas y Planeación Urbana del municipio de
Mineral de la Reforma, 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.
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2. Registros Contables y Presupuestales

2.1 Verificar que la Entidad Fiscalizada haya registrado con oportunidad en su contabilidad la totalidad de los
ingresos percibidos, incluidos los rendimientos financieros, en apego a los Postulados Básicos de Contabilidad
Gubernamental y que se hayan elaborado pólizas y cuenten con documentación soporte de los ingresos y que
cumpla con los requisitos legales y fiscales.

2.2 Comprobar que las erogaciones realizadas estén registradas en la contabilidad, conforme a los Postulados
Básicos de Contabilidad Gubernamental y que las operaciones y sus respectivas pólizas estén respaldadas con
los documentos comprobatorios y justificativos, que cumplan con las disposiciones legales y fiscales.

3. Gasto de Operación

3.1 Verificar que el pago de los sueldos se realizó con apego al Presupuesto, tabulador y plantilla autorizados;
las prestaciones se otorgaron conforme a la normatividad aprobada y las incidencias del personal fueron
consideradas para la formulación de la nómina.

4. Inversión Física

4.1 Verificar que la obra realizada 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 sustenta la excepción, a fin de asegurar las mejores condiciones disponibles en cuanto a
precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.

4.2 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.

4.3 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.

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

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

5. Eficacia en el Cumplimiento de los Programas y en las Metas

5.1 Verificar el cumplimiento de los programas y las metas establecidas en las obras y acciones.

7.3.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas
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1. Origen de los Recursos

1.1 Transferencia de Recursos

Resultado Núm. 1 Sin Observación

El Municipio abrió una cuenta bancaria para la recepción, control, manejo y aplicación de los recursos del
ejercicio fiscal 2014, permitiendo su correcta identificación. Se relaciona con el procedimiento 1.1.1

2. Registros Contables y Presupuestales

Resultado Núm. 2 Con observaciones justificadas

Observación Núm. 1 Justificada

El Municipio no reflejó en su contabilidad la totalidad de los ingresos percibidos, presentando irregularidades en
los registros contables por $37,050,207.33, en incumplimiento a los artículos 19 fracciones IV y V, 22, 34, 35, 36,
40, 42 y 67 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 104 fracciones I, IV y V de la Ley Orgánica
Municipal para el Estado de Hidalgo; 34 y 35 del Código Fiscal Municipal para el Estado de Hidalgo. Se relaciona
con el Procedimiento 2.1

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 Núm. 2 Justificada

El Municipio presentó inconsistencias en los registros contables del Fondo General de Participaciones por
$28´858,069.81; en incumplimiento a los artículos 19 fracciones II, IV y V, 22, 34, 35, 36, 40 y 42 de la Ley
General de Contabilidad Gubernamental; 104 fracciones I, III, IV y V de la Ley Orgánica Municipal para el Estado
de Hidalgo; 34 y 35 del Código Fiscal Municipal para el Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento
2.1

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

Resultado Núm. 3 Con observaciones justificadas

Observación Núm. 1 Justificada
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movimientos no se reflejan en bancos por $32´399,250.00, en incumplimiento a los artículos 19 fracciones IV y
V, 22, 34, 35, 36, 40, 42, y 67 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 104 fracciones I, IV y V de la
Ley Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo; 34 y 35 del Código Fiscal Municipal para el Estado de
Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 2.2

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

Observación Núm. 2 Justificada

El Municipio presentó irregularidades en los registros contables, ya que registró salidas de recursos y dichos
movimientos no se reflejan en bancos por $26´639,500.69, en incumplimiento a los artículos 19 fracciones IV y
V, 22, 34, 35, 36, 40, 42 y 67 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 104 fracciones I, IV y V de la
Ley Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo; 34 y 35 del Código Fiscal Municipal para el Estado de
Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 2.2

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

3. Gasto de Operación

Resultado Núm. 4 Sin Observación

En la partida "Dietas", los pagos realizados están soportados con las nóminas del personal adscrito a la Entidad
Fiscalizada y se acompañan con la documentación y firmas de recibido, acreditando la recepción del pago. Se
relaciona con el procedimiento 3.1

4. Inversión Física

Resultado Núm. 5 Sin Observación

Las dos obras de la muestra de auditoría fueron adjudicadas de acuerdo al marco jurídico aplicable asegurando
para el Municipio las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y
demás circunstancias pertinentes. Se relaciona con el procedimiento 4.1

Resultado Núm. 6 Sin Observación

Las dos obras de la muestra de auditoría cuentan con un contrato debidamente formalizado que contiene los
requisitos mínimos establecidos en el marco jurídico aplicable, asimismo contempla las garantías de
cumplimiento y vicios ocultos, así como los anticipos recibidos. Se relaciona con el procedimiento 4.2
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Resultado Núm. 7 Sin Observación

En las dos obras de la muestra de auditoría, los trabajos objeto del contrato se realizaron de acuerdo con el
plazo y monto pactados, se formalizaron mediante el o los convenios respectivos, y se aplicaron en caso
contrario las penas convencionales por su incumplimiento. Se relaciona con el procedimiento 4.3

Resultado Núm. 8 Con Observación justificada

En la obra “2013/FDOUP051005 “Construcción de Plataformas en Instalaciones de la Feria Localidad Recinto
Ferial Santa María la Calera”, existe incumplimiento de especificaciones técnicas por $4,729,568.14, en
incumplimiento a los artículos 26, 61, 68 párrafo I, y 69 párrafo II de la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo; 3 incisos I y VIII, y 120 del Reglamento de La Ley de
Obras Públicas del Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 4.4

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

Observación justificada por la Entidad Fiscalizada

$ 0.00$ 4,729,568.14$ 4,729,568.14Incumplimiento a especificaciones técnicas

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Resultado Núm. 9 Sin Observación

El expediente unitario de las dos obras de la muestra de auditoría se encuentra debidamente integrado con la
documentación generada durante la programación, presupuestación y ejecución de las mismas. Se relaciona
con el procedimiento 4.5

5. Eficacia en el Cumplimiento de los Programas y en las Metas

Resultado Núm. 10 Sin Observación

El Municipio percibió recursos por $45,053,141.03, los cuales se ejercieron al 100% al 31 de diciembre de 2014,
asimismo se alcanzaron las 5 acciones programadas. Se relaciona con el procedimiento 5.1
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7.4 Fondo de Fomento Municipal

7.4.1 Áreas revisadas

Secretaría de Finanzas y Administración y Secretaría de Obras Públicas y Planeación Urbana del municipio de
Mineral de la Reforma, Hidalgo.

7.4.2 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 Verificar que la Entidad Fiscalizada haya registrado con oportunidad en su contabilidad la totalidad de los
ingresos percibidos, incluidos los rendimientos financieros, en apego a los Postulados Básicos de Contabilidad
Gubernamental y que se hayan elaborado pólizas y cuenten con documentación soporte de los ingresos y que
cumpla con los requisitos legales y fiscales.

2.2 Comprobar que las erogaciones realizadas estén registradas en la contabilidad, conforme a los Postulados
Básicos de Contabilidad Gubernamental y que las operaciones y sus respectivas pólizas estén respaldadas con
los documentos comprobatorios y justificativos, que cumplan con las disposiciones legales y fiscales.

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

4.1 Verificar el cumplimiento de los programas y las metas establecidas en las obras y acciones.

7.4.3 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 para la recepción, control, manejo y aplicación de los recursos del
ejercicio fiscal 2014, lo cual permitió su correcta identificación. Se relaciona con el procedimiento 1.1.1

2. Registros Contables y Presupuestales

Resultado Núm. 2 Con observaciones justificadas

Observación Núm. 1 Justificada

El Municipio no reflejó en su contabilidad el total de los recursos ingresados por $23,684,669.39, en
incumplimiento a los artículos 19 fracciones II, IV y V, 22, 34, 35, 36, 40 y 42 de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental; 104 fracciones I, III, IV y V de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo; 34 y 35 del
Código Fiscal Municipal para el Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 2.1

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 Núm. 2 Justificada

El Municipio presentó incongruencias en los registros contables de los ingresos de Recursos Propios por
$5,019,042.71, en incumplimiento a los artículos 19 fracciones IV y V, 22, 34, 35, 36, 40, 42 y 67 de la Ley
General de Contabilidad Gubernamental; 104 fracciones I, IV y V de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de
Hidalgo; 34 y 35 del Código Fiscal Municipal para el Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 2.1
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confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó información y documentación para atender la observación, por lo que,
quedó justificada.

Resultado Núm. 3 Con Observación justificada

El Municipio presentó inconsistencias en los registros contables, ya que registró salidas de recursos y dichos
movimientos no se reflejan en bancos por $4,795,797.00, en incumplimiento a los artículos 19 fracciones IV y V,
22, 34, 35, 36, 40, 42 y 67 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 104 fracciones I, IV y V de la Ley
Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo; 34 y 35 del Código Fiscal Municipal para el Estado de Hidalgo. Se
relaciona con el Procedimiento 2.2

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

Resultado Núm. 4 Con Observación justificada

El Municipio presentó inconsistencias en los registros contables, ya que realizó retiros en bancos no registrados
en contabilidad por $24,085,896.01, en incumplimiento a los artículos 19 fracciones IV y V, 22, 34, 35, 36, 40, 42
y 67 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 104 fracciones I, IV y V de la Ley Orgánica Municipal
para el Estado de Hidalgo; 34 y 35 del Código Fiscal Municipal para el Estado de Hidalgo. Se relaciona con el
Procedimiento 2.2

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

Resultado Núm. 5 Sin Observación

El Municipio observó los capítulos, partidas, conceptos, montos y políticas financieras en el presupuesto
autorizado. Se relaciona con el procedimiento 2.3

3. Destino u Orientación de los Recursos

Resultado Núm. 6 Sin Observación

El Municipio aplicó recursos por $30,069,444.71, en los rubros y proyectos que se orientaron y ajustaron a los
planes y programas aprobados en el presupuesto correspondiente. Se relaciona con el procedimiento 3.1
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Gasto Corriente              
Servicios Personales $14,287,919.77 $14,287,919.77 $14,287,919.77 $0.00 47.52% 4 4
Materiales y Suministros $13,902,396.94 $13,156,524.94 $13,156,524.94 -$745,872.00 43.75% 1 1
Servicios Generales $2,625,000.00 $2,625,000.00 $2,625,000.00 $0.00 8.73% 5 4

Total $30,815,316.71 $30,069,444.71 $30,069,444.71 -$745,872.00 100.00% 10 9

 

4. Eficacia en el Cumplimiento de los Programas y en las Metas

Resultado Núm. 7 Sin Observación

El Municipio percibió recursos por $30,815,316.71, incluyendo participaciones adicionales, de los cuales ejerció
$30,069,444.71 al 31 de diciembre de 2014, que representan el 97.58%, existiendo un ahorro por $745,872,
asimismo se alcanzaron 9 acciones de las 10 programadas. Se relaciona con el procedimiento 4.1
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7.5 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

7.5.1 Áreas revisadas

Secretaría de Finanzas y Administración y Secretaría de Obras Públicas y Planeación Urbana del municipio de
Mineral de la Reforma, Hidalgo.

7.5.2 Procedimientos de auditoría aplicados

1. Registro e información contable y presupuestaria

1.1 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”.

1.2 Verificar que la Entidad Fiscalizada haya registrado con oportunidad en su contabilidad la totalidad de los
ingresos percibidos, incluidos los rendimientos financieros, en apego a los Postulados Básicos de Contabilidad
Gubernamental y que se hayan elaborado pólizas y cuenten con documentación soporte de los ingresos y que
cumpla con los requisitos legales y fiscales.

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

2.1 Revisar que el municipio implementó las normas contables que el CONAC publicó en el Diario Oficial de la
Federación que estuvieron vigentes en el ejercicio.

3. Participación social

3.1 Constatar que se constituyó y operó en el municipio un órgano de planeación participativa (COPLADEMUN o
Similar), que se promovió y organizó la participación de los habitantes durante todas las etapas del ejercicio del
gasto (solicitud de obras, planeación, ejecución de proyectos, entrega recepción, seguimiento y evaluación),
mediante la constitución de comités comunitarios de obra, con la finalidad de evaluar la gestión del municipio en
materia de transparencia y rendición de cuentas.

4. Obra y acciones sociales

4.1 Obra pública

4.1.1 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.

4.1.2 Revisar que el expediente unitario de la obra contenga los documentos generados durante la
programación, presupuestación y ejecución de la misma.
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4.1.3 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.

4.1.4 Verificar que la obra realizada 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 sustenta la excepción, a fin de asegurar las mejores condiciones disponibles en cuanto a
precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.

4.1.5 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.

4.1.6 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.

4.1.7 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.

7.5.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas

1. Registro e información contable y presupuestaria

Resultado Núm. 1 Con Observación justificada

El Municipio presentó irregularidades en los registros contables, ya que registró salidas de recursos y dichos
movimientos no se reflejan en bancos por $200,000.00, en incumplimiento a los artículos 19 fracciones IV y V,
22, 34, 35, 36, 40, 42 y 67 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 104 fracciones I, IV y V de la Ley
Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo; 34 y 35 del Código Fiscal Municipal para el Estado de Hidalgo. Se
relaciona con el Procedimiento 1.1

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

Resultado Núm. 2 Con Observación justificada
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en contabilidad por $2´278,578.72; en incumplimiento a los artículos 19 fracciones IV y V, 22, 34, 35, 36, 40, 42 y
67 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 104 fracciones I, IV y V de la Ley Orgánica Municipal para
el Estado de Hidalgo; 34 y 35 del Código Fiscal Municipal para el Estado de Hidalgo. Se relaciona con el
Procedimiento 1.1

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

Resultado Núm. 3 Con Observación justificada

El Municipio presentó irregularidades en los registros contables, ya que realizó depósitos en bancos no
registrados en contabilidad por $538,031.91; en incumplimiento a los artículos 19 fracciones IV y V, 22, 34, 35,
36, 40, 42 y 67 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 104 fracciones I, IV y V de la Ley Orgánica
Municipal para el Estado de Hidalgo; 34 y 35 del Código Fiscal Municipal para el Estado de Hidalgo. Se relaciona
con el Procedimiento 1.2

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

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

Resultado Núm. 4 Sin Observación

El Municipio cuenta con un software que permite generar formatos de información, según la Ley General de
Contabilidad Gubernamental, asimismo implementó las normas emitidas por el CONAC, y los registros de
ingresos y egresos consideran los momentos contables respectivos. Se relaciona con el procedimiento 2.1

3. Participación social

Resultado Núm. 5 Sin Observación

En las cuatro obras de la muestra de auditoría, el Municipio constituyó un comite comunitario de obra, integrado
por los habitantes de la comunidad, y que estuvo presente en todas las etapas del ejercicio del gasto, con el fin
de evaluar la gestión del Municipio con relación a la transparencia y rendición de cuentas. Se relaciona con el
procedimiento 3.1

4. Obra y acciones sociales

4.1 Obra pública
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Resultado Núm. 6 Sin Observación

En las cuatro obras de la muestra de auditoría, los trabajos objeto del contrato se ejecutaron de acuerdo al plazo
y monto pactados, en caso de modificaciones fueron justificadas las mismas, formalizándose mediante el o los
convenios respectivos, asimismo se aplicaron en caso contrario las penas convencionales por su
incumplimiento. Se relaciona con el procedimiento 4.1.1

Resultado Núm. 7 Sin Observación

Los expedientes unitarios de las cuatro obras de la muestra de auditoría, contienen los documentos generados
durante la programación, presupuestación y ejecución de las mismas. Se relaciona con el procedimiento 4.1.2

Resultado Núm. 8 Sin Observación

Las cuatro obras de la muestra de auditoría cuentan con el dictamen de impacto ambiental emitido por la
instancia facultada. Se relaciona con el procedimiento 4.1.3

Resultado Núm. 9 Con observaciones y acciones

Observación Núm. 1

La obra 2013/FAISM051031 "Ampliación de Red de Alcantarillado Sanitario Boulevard Av. Minerales, Santa
María la Calera", no se adjudicó de acuerdo al marco jurídico aplicable; en incumplimiento a los artículos 2, 46,
47 fracciones I, XV, XVII, XVIII, XIX y XXIII, y 88 de la Ley de Responsabilidades de Los Servidores Públicos
para el Estado de Hidalgo; 60 fracciones I inciso ff) y II inciso p) de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de
Hidalgo; y 309 del Código Penal para el Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 4.1.4

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: Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria

Observación Núm. 2

En las 4 obras de la muestra de auditoría, los contratos de obra pública que no se adjudicaron de acuerdo al
marco jurídico aplicable; en incumplimiento a los artículos 2, 46, 47 párrafo I incisos XV, XVII, XVIII, XIX y XXIII,
y 88 de la Ley de Responsabilidades de Los Servidores Públicos para el Estado de Hidalgo; y 309 del Código
Penal para el Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 4.1.4

Justificaciones y Aclaraciones
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observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos
suficientes para justificar la observación.

Acción Promovida: Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria

Resultado Núm. 10 Sin Observación

Los pagos realizados en las cuatro obras de la muestra de auditoría se encuentran respaldados 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, sus precios unitarios son cohernetes con los
presentados en el catálogo de conceptos y los anticipos otorgados se amortizaron en su totalidad en las
estimaciones. Se relaciona con el procedimiento 4.1.5

Resultado Núm. 11 Sin Observación

Las cuatro obras de la muestra de auditoría están amparadas en un contrato debidamente formalizado, el cual
contiene los requisitos mínimos establecidos en el marco jurídico aplicable, además el contratista garantizó, 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 4.1.6

Resultado Núm. 12 Sin Observación

En las cuatro obras de la muestra de auditoría, las cantidades de los conceptos de obra seleccionados
corresponden a los que presentan las estimaciones pagadas, asimismo están concluidas, en operación y
cumplen con las especificaciones del proyecto y de construcción. Se relaciona con el procedimiento 4.1.7

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

7.6.1 Áreas revisadas

Secretaría de Finanzas y Administración, Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito y Secretaría de Obras
Públicas y Planeación Urbana del municipio de Mineral de la Reforma, Hidalgo.

7.6.2 Procedimientos de auditoría aplicados

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 2014”.
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1.3 Verificar que la Entidad Fiscalizada haya registrado con oportunidad en su contabilidad la totalidad de los
ingresos percibidos, incluidos los rendimientos financieros, en apego a los Postulados Básicos de Contabilidad
Gubernamental y que se hayan elaborado pólizas y cuenten con documentación soporte de los ingresos y que
cumpla con los requisitos legales y fiscales.

2. Revisión de la Implantación de las Normas emitidas por el Consejo Nacional de Armonización
Contable (CONAC)

2.1 Revisar que el municipio publicó en el medio de difusión local las 32 normas que el CONAC ha publicado en
el Diario Oficial de la Federación.

3. Obligaciones Financieras

3.1 Verificar que los recursos del fondo y sus accesorios se destinaron, dando prioridad al cumplimiento de sus
obligaciones financieras, pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, seguridad pública y otras
prioridades del municipio, así como verificar su coparticipación con otros fondos o programas.

4. Satisfacción de sus Requerimientos

4.1 Obra Pública

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

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

4.1.3 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.

4.1.4 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.

4.1.5 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.
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4.1.6 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.

4.2 Adquisiciones, arrendamientos y servicios

4.2.1 Verificar que las adquisiciones arrendamientos y servicios realizadas con recursos del fondo se adjudicaron
por Licitación Pública 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 sustenta la excepción, a fin de asegurar para el
municipio las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás
circunstancias pertinentes.

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

5.1 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 recepcionó, administró y manejó los recursos, así como sus rendimientos financieros, en una
cuenta bancaria, sin remanentes de ejercicios anteriores, asimismo no se transfirieron recursos a otros fondos o
a otras cuentas. Se relaciona con el procedimiento 1.1

Resultado Núm. 2 Con observaciones justificadas

Observación Núm. 1 Justificada

El Municipio presentó inconsistencias en los registros contables, ya que registró salidas de recursos y dichos
movimientos no se reflejan en bancos por $25,173,715.95; en incumplimiento a los artículos 19 fracciones IV y
V, 22, 34, 35, 36, 40, 42 y 67 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 104 fracciones I, IV y V de la
Ley Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo; 34 y 35 del Código Fiscal Municipal para el Estado de
Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 1.2

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

Observación Núm. 2 Justificada
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en contabilidad por $73´459,864.21; en incumplimiento a los artículos 19 fracciones IV y V, 22, 34, 35, 36, 40, 42
y 67 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 104 fracciones I, IV y V de la Ley Orgánica Municipal
para el Estado de Hidalgo; 34 y 35 del Código Fiscal Municipal para el Estado de Hidalgo. Se relaciona con el
Procedimiento 1.2

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

Observación Núm. 3 Justificada

Las operaciones de la partida "Medicinas y productos farmacéuticos", carecen de documentación justificativa del
gasto por $974,102.84; en incumplimiento a los artículos 42, 43 y 67 de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental. Se relaciona con el Procedimiento 1.2

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

Observación justificada por la Entidad Fiscalizada

$ 0.00$ 974,102.84$ 974,102.84Falta de documentación justificativa de las erogaciones

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Resultado Núm. 3 Con observaciones justificadas

Observación Núm. 1 Justificada

El Municipio presentó inconsistencias en los registros contables, ya que realizó registros contables de ingresos
por $61´187,191.38, los cuales no se reflejan en bancos, en incumplimiento a los artículos 19 fracciones II, IV y
V, 22, 34, 35, 36, 40 y 42 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 104 fracciones I, III, IV y V de la
Ley Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo; 34 y 35 del Código Fiscal Municipal para el Estado de
Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 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.

Observación Núm. 2 Justificada
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en los registros contables por $42´269,287.08; en incumplimiento a los artículos 19 fracciones IV y V, 22, 34, 35,
36, 40, 42 y 67 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 104 fracciones I, IV y V de la Ley Orgánica
Municipal para el Estado de Hidalgo; 34 y 35 del Código Fiscal Municipal para el Estado de Hidalgo. Se relaciona
con el Procedimiento 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.

2. Revisión de la Implantación de las Normas emitidas por el Consejo Nacional de Armonización
Contable (CONAC)

Resultado Núm. 4 Sin Observación

El Municipio dio a conocer en su página de internet las normas que a la fecha ha publicado el CONAC. Se
relaciona con el procedimiento 2.1

3. Obligaciones Financieras

Resultado Núm. 5 Sin Observación

Del total de los recursos del fondo ejercidos en 2014, el 43.22% se destinó al pago de Obligaciones financieras,
el 29.61%% a Seguridad pública, el 14.04% a Otras prioridades y el 13.14% a Inversión pública. Se relaciona
con el procedimiento 3.1

Concepto Modificado Devengado Pagado Variación %
Obras/Acciones

Programadas Alcanzadas
Gasto Corriente              

Obligaciones Financieras $26,855,132.28 $26,855,132.28 $26,855,132.28 $0.00 43.22% 5 5
Seguridad Pública $18,395,420.14 $18,395,420.14 $18,395,420.14 $0.00 29.61% 11 11
Otras Prioridades $8,732,373.46 $8,722,421.30 $8,722,421.30 -$9,952.16 14.04% 9 9

Gasto de Capital        
Inversión Física $11,945,192.62 $8,161,985.42 $8,161,985.42 -$3,783,207.20 13.14% 33 26

Total $65,928,118.50 $62,134,959.14 $62,134,959.14 -$3,793,159.36 100.00% 58 51
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4. Satisfacción de sus Requerimientos

4.1 Obra Pública

Resultado Núm. 6 Sin Observación

Las seis obras de la muestra de la auditoría contienen los documentos generados durante la programación,
presupuestación y ejecución de las mismas. Se relaciona con el procedimiento 4.1.2

Resultado Núm. 7 Sin Observación

Las seis obras que conforman la muestra de auditoría, cuentan con un contrato debidamente formalizado que
contiene los requisitos mínimos establecidos en el marco jurídico aplicable, asimismo contempla las garantías de
cumplimiento y vicios ocultos, así como los anticipos recibidos. Se relaciona con el procedimiento 4.1.1

Resultado Núm. 8 Con observaciones justificadas

Observación Núm. 1 Justificada

Se realizaron pagos indebidos por $3,657,129.84, en incumplimiento a los artículos 2, 46, 47 párrafo I Incisos
XV, XVII, XVIII, XIX, XXIII, y 88 de la Ley de Responsabilidades de Los Servidores Públicos para el Estado de
Hidalgo; y 309 del Código Penal para el Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 4.1.3

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.

Observación justificada por la Entidad Fiscalizada
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$ 0.00$ 3,657,129.84$ 3,657,129.84Pagos duplicados, improcedentes o en exceso

Observación Núm. 2 Justificada

En seis obras contratadas por la Entidad Fiscalizada, se presentaron pagos indebidos por $4,119,390.62; en
incumplimiento a los artículos 2, 46, 47 párrafo I incisos XV, XVII, XVIII, XIX, XXIII, y 88 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Hidalgo; y 309 del Código Penal para el Estado
de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 4.1.3

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.

Observación justificada por la Entidad Fiscalizada

$ 0.00$ 4,119,390.62$ 4,119,390.62Pagos duplicados, improcedentes o en exceso

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Resultado Núm. 9 Sin Observación

En las seis obras de la muestra de auditoría, los trabajos se ejecutaron de acuerdo al plazo y monto pactados en
el contrato y, en caso de modificaciones debidamente justificadas y autorizadas por medio de oficios o notas de
bitácora de obra, asimismo se formalizaron mediante el o los convenios respectivos, y se aplicaron en caso
contrario las penas convencionales por su incumplimiento. Se relaciona con el procedimiento 4.1.4

Resultado Núm. 10 Sin Observación

Los pagos de las seis obras de la muestra de auditoría están soportados con las facturas, estimaciones y
memoria fotográfica respectivas, los conceptos de obra presentados en las estimaciones coinciden con los
números generadores, tanto en cantidades como en importe, sus precios unitarios no se incrementaron
injustificadamente y corresponden a los autorizados en el catálogo de conceptos y en el finiquito de obra, y los
anticipos otorgados se amortizaron en su totalidad en las estimaciones. Se relaciona con el procedimiento 4.1.5

Resultado Núm. 11 Sin Observación

En las seis obras de la muestra de auditoría, las cantidades de los conceptos de obra seleccionados,
corresponden a las que presentan las estimaciones pagadas, asimismo las obras están concluidas, en
operación, cumplen con las especificaciones del proyecto y de construcción, y con las pruebas de calidad
requeridas. Se relaciona con el procedimiento 4.1.6

4.2 Adquisiciones, arrendamientos y servicios

Resultado Núm. 12 Con Observación y acción
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La Entidad Fiscalizada no realizó el procedimiento de Licitación Pública en la adquisición de "Medicinas y
Productos Farmacéuticos" por $974,102.84; en incumplimiento a los artículos 34 y 36 al 46 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo; 7 fracción XI y anexo 11 del
Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el ejercicio fiscal 2014. Se relaciona con el Procedimiento
4.2.1

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: Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria

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

Resultado Núm. 13 Sin Observación

El Municipio percibió recursos por $65,928,118.50, de los cuales ejerció $62,134,959.14 al 31 de diciembre de
2014, que representan el 94.25%, existiendo un ahorro por $3,793,159.36, asimismo se alcanzaron 51 acciones
de las 58 programadas. Se relaciona con el procedimiento 5.1

 

7.7 Fondo Municipal de Subsidios a los Municipios y a las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal para la Seguridad Pública

7.7.1 Áreas revisadas

Secretaría de Finanzas y Administración y Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito del municipio de Mineral
de la Reforma, Hidalgo.
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7.7.2 Procedimientos de auditoría aplicados

1. Registro e Información Contable y Presupuestaria

1.1 Comprobar que las operaciones del subsidio estén identificadas y registradas en la contabilidad y que estén
amparadas con los documentos comprobatorios y justificativos.

2. Equipamiento y Profesionalización

2.1 Verificar que en las adquisiciones y servicios se adjudicaron de acuerdo los montos máximos y mínimos
establecidos en las disposiciones jurídicas vigentes, y en caso que no se sujetó al procedimiento de licitación
pública, se acreditaron de manera suficiente los criterios en los que se sustentó la excepción, y se formalizó
mediante un contrato, que contenga los requisitos mínimos establecidos en la normativa aplicable y que la
persona física o moral garantizó, en su caso el o los anticipos que reciba y el cumplimiento de las condiciones
pactadas.

2.2 Comprobar mediante la visita de inspección física, que la muestra selectiva de los bienes adjudicados y
contratados con recursos del SUBSEMUN, se encuentren resguardados, operando y que fueron destinados a
funciones directamente vinculadas con la seguridad pública.

7.7.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas

1. Registro e Información Contable y Presupuestaria

Resultado Núm. 1 Con observaciones y acciones

Observación Núm. 1 Justificada

El Municipio presentó inconsistencias en los registros contables, ya que registró salidas de recursos y dichos
movimientos no se reflejan en bancos por $796,764.56; en incumplimiento a los artículos 19 fracciones IV y V,
22, 34, 35, 36, 40, 42 y 67 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 104 fracciones I, IV y V de la Ley
Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo; 34 y 35 del Código Fiscal Municipal para el Estado de Hidalgo. Se
relaciona con el Procedimiento 1.1

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

Observación Núm. 2

El Municipio presentó irregularidades en los registros contables, ya que existen partidas en conciliación de
"Abonos en la contabilidad y no registrados en la cuenta bancaria" por $715,059.96; en incumplimiento a los
artículos 19 fracciones II, IV y V, 22, 34, 35, 36, 40 y 42 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 104
fracciones I, III, IV y V de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo; 34 y 35 del Código Fiscal
Municipal para el Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 1.1
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Justificaciones y Aclaraciones

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

Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones

Observación Núm. 3 Justificada

El Municipio presentó irregularidades en los registros contables, ya que existen depósitos en bancos no
registrados en la contabilidad" por $3,679.58; en incumplimiento a los artículos 19 fracciones IV y V, 22, 34, 35,
36, 40, 42 y 67 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 104 fracciones I, IV y V de la Ley Orgánica
Municipal para el Estado de Hidalgo; 34 y 35 del Código Fiscal Municipal para el Estado de Hidalgo. Se relaciona
con el Procedimiento 1.1

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

2. Equipamiento y Profesionalización

Resultado Núm. 2 Sin Observación

Las adquisiciones y servicios de la partida "Vehículos y equipo de transporte" se adjudicaron conforme a las
disposiciones jurídicas vigentes, mediante un contrato, que contiene los requisitos mínimos establecidos en la
normativa aplicable, garantizando el anticipo y el cumplimiento de las condiciones pactadas en el contrato. Se
relaciona con el procedimiento 2.1

Resultado Núm. 3 Sin Observación

Los bienes adjudicados y contratados de la partida "Vehículos y equipo de transporte", se encuentran
resguardados, operando y fueron destinados a funciones de seguridad pública. Se relaciona con el
procedimiento 2.2

7.8 Contingencias Económicas

7.8.1 Áreas revisadas

Secretaría de Finanzas y Administración y Secretaría de Obras Públicas y Planeación Urbana del municipio de
Mineral de la Reforma, Hidalgo.

7.8.2 Procedimientos de auditoría aplicados
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1. Registros Contables y Presupuestales

1.1 Verificar que la Entidad Fiscalizada haya registrado con oportunidad en su contabilidad la totalidad de los
ingresos percibidos, incluidos los rendimientos financieros, en apego a los Postulados Básicos de Contabilidad
Gubernamental y que se hayan elaborado pólizas y cuenten con documentación soporte de los ingresos y que
cumpla con los requisitos legales y fiscales.

1.2 Comprobar que las erogaciones realizadas estén registradas en la contabilidad, conforme a los Postulados
Básicos de Contabilidad Gubernamental y que las operaciones y sus respectivas pólizas estén respaldadas con
los documentos comprobatorios y justificativos, que cumplan con las disposiciones legales y fiscales.

2. Inversión Física

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

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

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

2.4 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.

2.5 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.

2.6 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.

2.7 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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7.8.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas

1. Registros Contables y Presupuestales

Resultado Núm. 1 Con observaciones justificadas

Observación Núm. 1 Justificada

El Municipio presentó irregularidades en los registros contables, ya que realizó depósitos en bancos, los cuales
no se reflejan en los registros contables por $1´360,342.75; en incumplimiento a los artículos 19 fracciones IV y
V, 22, 34, 35, 36, 40, 42 y 67 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 104 fracciones I, IV y V de la
Ley Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo; 34 y 35 del Código Fiscal Municipal para el Estado de
Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 1.1

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

Observación Núm. 2 Justificada

El Municipio presentó irregularidades en los registros contables, ya que se observa salida de recursos y dichos
movimientos no se reflejan en bancos por $469,444.46; en incumplimiento a los artículos 19 fracciones II, IV y V,
22, 34, 35, 36, 40 y 42 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 104 fracciones I, III, IV y V de la Ley
Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo; 34 y 35 del Código Fiscal Municipal para el Estado de Hidalgo. Se
relaciona con el Procedimiento 1.1

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

Resultado Núm. 2 Con observaciones justificadas

Observación Núm. 1 Justificada

El Municipio presentó inconsistencias en los registros contables, ya que registró salidas de recursos y dichos
movimientos no se reflejan en bancos por $1´676,717.32; en incumplimiento a los artículos 19 fracciones IV y V,
22, 34, 35, 36, 40, 42 y 67 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 104 fracciones I, IV y V de la Ley
Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo; 34 y 35 del Código Fiscal Municipal para el Estado de Hidalgo. Se
relaciona con el Procedimiento 1.2

Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del Informe Previo y de la reunión de
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó información y documentación para atender la observación, por lo que,
quedó justificada.
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En la obra 2014/FCOEC051002 "Construcción de Parque Deportivo en Colonia Los Tuzos"de la muestra de
auditoría, se observaron pagos indebidos por $1,000,000.00; en incumplimiento a los artículos 2, 46, 47 párrafo I
incisos XV, XVII, XVIII, XIX y XXIII, y 88 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el
Estado de Hidalgo; y 309 del Código Penal para el Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 2.5
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Observación Núm. 2 Justificada

El Municipio presentó irregularidades en los registros contables, ya que realizó retiros en bancos no registrados
en contabilidad por $2´268,940.40; en incumplimiento a los artículos 19 fracciones IV y V, 22, 34, 35, 36, 40, 42 y
67 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 104 fracciones I, IV y V de la Ley Orgánica Municipal para
el Estado de Hidalgo; 34 y 35 del Código Fiscal Municipal para el Estado de Hidalgo. Se relaciona con el
Procedimiento 1.2

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

2. Inversión Física

Resultado Núm. 3 Sin Observación

La obra 2014/FCOEC051002 "Construcción de Parque Deportivo en Colonia Los Tuzos", se encuentra
respaldada por un contrato formalizado de acuerdo al marco jurídico aplicable, la persona física o moral con
quien se celebró garantizó los anticipos que recibió, el cumplimiento de las condiciones pactadas y los vicios
ocultos al concluir la obra. Se relaciona con el procedimiento 2.1

Resultado Núm. 4 Sin Observación

En la obra 2014/FCOEC051002 "Construcción de Parque Deportivo en Colonia Los Tuzos", los trabajos objeto
del contrato se ejecutaron de acuerdo con el plazo y monto pactados. Se relaciona con el procedimiento 2.2

Resultado Núm. 5 Sin Observación

La obra 2014/FCOEC051002 "Construcción de Parque Deportivo en Colonia Los Tuzos", contiene los
documentos generados durante la programación, presupuestación y ejecución de la misma. Se relaciona con el
procedimiento 2.3

Resultado Núm. 6 Sin Observación

La obra 2014/FCOEC051002 "Construcción de Parque Deportivo en Colonia Los Tuzos", cuenta con el dictamen
de impacto expedido por la Instancia facultada. Se relaciona con el procedimiento 2.4

Resultado Núm. 7 Con Observación justificada
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Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del Informe Previo y de la reunión de
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó información y documentación para atender la observación, por lo que,
quedó justificada.

Observación justificada por la Entidad Fiscalizada

$ 0.00$ 1,000,000.00$ 1,000,000.00Pagos duplicados, improcedentes o en exceso

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Resultado Núm. 8 Sin Observación

En la obra 2014/FCOEC051002 "Construcción de Parque Deportivo en Colonia Los Tuzos", 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, tanto en cantidades como en importe,
sus precios unitarios no se incrementaron injustificadamente y corresponden a los autorizados en el catálogo de
conceptos y en el finiquito de obra, y los anticipos otorgados se amortizaron en su totalidad en las estimaciones.
Se relaciona con el procedimiento 2.6

Resultado Núm. 9 Sin Observación

En la obra 2014/FCOEC051002 "Construcción de Parque Deportivo en Colonia Los Tuzos", las cantidades de
los conceptos de obra seleccionados corresponden a los que presentan las estimaciones pagadas, además la
obra cumple con las especificaciones del proyecto y de construcción. Se relaciona con el procedimiento 2.7

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

7.9.1 Áreas revisadas

Secretaría de Obras Públicas y Planeación Urbana del municipio de Mineral de la Reforma, Hidalgo.

7.9.2 Procedimientos de auditoría aplicados

1. Registro e Información Financiera de las Operaciones

1.1 Comprobar que las operaciones del apoyo económico o de los créditos respaldados con garantías están
identificadas y registradas en la contabilidad y Cuenta Pública del ente auditado y que están amparadas con los
documentos comprobatorios y justificativos originales y que éstos se encuentran en la cancelados con la leyenda
“Operado FOPEDEP 2013”.

2. Obra Pública
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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.

7.9.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas

1. Registro e Información Financiera de las Operaciones

Resultado Núm. 1 Con observaciones justificadas

Observación Núm. 1 Justificada

El Municipio presentó irregularidades en los registros contables, ya que se realizan depósitos en bancos, los
cuales no se registran contablemente por $1´633,990.39; en incumplimiento a los artículos 19 fracciones IV y V,
22, 34, 35, 36, 40, 42 y 67 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 104 fracciones I, IV y V de la Ley
Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo; 34 y 35 del Código Fiscal Municipal para el Estado de Hidalgo. Se
relaciona con el Procedimiento 1.1

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

Observación Núm. 2 Justificada

El Municipio presentó irregularidades en los registros contables, ya que realizó retiros de bancos no registrados
en la contabilidad por $9´041,188.79; en incumplimiento a los artículos 19 fracciones IV y V, 22, 34, 35, 36, 40,
42 y 67 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 104 fracciones I, IV y V de la Ley Orgánica Municipal
para el Estado de Hidalgo; 34 y 35 del Código Fiscal Municipal para el Estado de Hidalgo. Se relaciona con el
Procedimiento 1.1

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

2. Obra Pública

Resultado Núm. 2 Con Observación justificada

En la obra de la muestra de auditoría, el Municipio realizó pagos indebidos por $353,122.76, en incumplimiento a
los artículos 2, 46, 47 y 88 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Hidalgo
y 309 del Código Penal para el Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 2.1
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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 información y documentación para atender la observación, por lo que,
quedó justificada.

Observación justificada por la Entidad Fiscalizada

$ 0.00$ 353,122.76$ 353,122.76Pagos duplicados, improcedentes o en exceso

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

7.10 Programa Hábitat

7.10.1 Áreas revisadas

Secretaría de Finanzas y Dirección de Obras Públicas del municipio de Mineral de la Reforma, Hidalgo

7.10.2 Procedimientos de auditoría aplicados

1. Registros Contables y Presupuestales

1.1 Verificar que la Entidad Fiscalizada haya registrado con oportunidad en su contabilidad la totalidad de los
ingresos percibidos, incluidos los rendimientos financieros, en apego a los Postulados Básicos de Contabilidad
Gubernamental y que se hayan elaborado pólizas y cuenten con documentación soporte de los ingresos y que
cumpla con los requisitos legales y fiscales.

1.2 Comprobar que las erogaciones realizadas estén registradas en la contabilidad, conforme a los Postulados
Básicos de Contabilidad Gubernamental y que las operaciones y sus respectivas pólizas estén respaldadas con
los documentos comprobatorios y justificativos, que cumplan con las disposiciones legales y fiscales.

2. Inversión Física

2.1 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.

7.10.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas

1. Registros Contables y Presupuestales

Resultado Núm. 1 Con observaciones justificadas

Observación Núm. 1 Justificada
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El Municipio presentó irregularidades en los registros contables, ya que se observó salida de recursos y dichos
movimientos no se reflejan en bancos por $1´337,087.58; en incumplimiento a los artículos 19 fracciones II, IV y
V, 22, 34, 35, 36, 40 y 42 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 104 fracciones I, III, IV y V de la
Ley Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo; 34 y 35 del Código Fiscal Municipal para el Estado de
Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 1.1

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

Observación Núm. 2 Justificada

El Municipio presentó irregularidades en los registros contables, ya que se reflejan depósitos en bancos no
registrados en contabilidad por $1´128,788.58; en incumplimiento a los artículos 19 fracciones IV y V, 22, 34, 35,
36, 40, 42 y 67 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 104 fracciones I, IV y V de la Ley Orgánica
Municipal para el Estado de Hidalgo; 34 y 35 del Código Fiscal Municipal para el Estado de Hidalgo.
 Se relaciona con el Procedimiento 1.1

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

Resultado Núm. 2 Con Observación justificada

El Municipio presentó irregularidades en los registros contables, ya que se observan salidas de recursos y dichos
movimientos no se reflejan en bancos por $4´483,926.19; en incumplimiento a los artículos 19 fracciones IV y V,
22, 34, 35, 36, 40, 42 y 67 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 104 fracciones I, IV y V de la Ley
Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo; 34 y 35 del Código Fiscal Municipal para el Estado de Hidalgo. Se
relaciona con el Procedimiento 1.2

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

2. Inversión Física

Resultado Núm. 3 Con Observación justificada

En las dos obras de la muestra de auditoría, el Municipio presentó pagos indebidos por $910,966.00; en
incumplimiento a los artículos 2, 46, 47 y 88 de la Ley de Responsabilidades de Los Servidores Públicos para El
Estado de Hidalgo y 309 del Código Penal para el Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 2.1
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2.3 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,
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Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del Informe Previo y de la reunión de
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó información y documentación para atender la observación, por lo que,
quedó justificada.

Observación justificada por la Entidad Fiscalizada

$ 0.00$ 910,966.00$ 910,966.00Pagos duplicados, improcedentes o en exceso

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

7.11 Programa Rescate Espacios Públicos

7.11.1 Áreas revisadas

Secretaría de Finanzas y Administración y Secretaría de Obras Públicas y Planeación Urbana del municipio de
Mineral de la Reforma, Hidalgo.

7.11.2 Procedimientos de auditoría aplicados

1. Registros Contables y Presupuestales

1.1 Verificar que la Entidad Fiscalizada haya registrado con oportunidad en su contabilidad la totalidad de los
ingresos percibidos, incluidos los rendimientos financieros, en apego a los Postulados Básicos de Contabilidad
Gubernamental y que se hayan elaborado pólizas y cuenten con documentación soporte de los ingresos y que
cumpla con los requisitos legales y fiscales.

1.2 Comprobar que las erogaciones realizadas estén registradas en la contabilidad, conforme a los Postulados
Básicos de Contabilidad Gubernamental y que las operaciones y sus respectivas pólizas estén respaldadas con
los documentos comprobatorios y justificativos, que cumplan con las disposiciones legales y fiscales.

2. Inversión Física

2.1 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.

2.2 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.
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se formalizaron mediante el, o los convenios respectivos, y se aplicaron en caso contrario las penas
convencionales por su incumplimiento.

2.4 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.

2.5 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.

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

7.11.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas

1. Registros Contables y Presupuestales

Resultado Núm. 1 Con Observación justificada

Se observaron inconsistencias en los registros contables del Municipio, al presentar partidas en conciliación de
"Abonos reportados en las cuentas bancarias y no registradas en la contabilidad" por $1,177,607.92, en
incumplimiento a los artículos 19 fracciones IV y V, 22, 34, 35, 36, 40, 42 y 67 de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental; 104 fracciones I, IV y V de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo; 34 y 35 del
Código Fiscal Municipal para el Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 1.1

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

Resultado Núm. 2 Con Observación justificada

El Municipio presentó inconsistencias en los registros contables, ya que se observaron partidas en las
conciliaciones bancarias por "Cargos registrados en contabilidad y no reportados en las cuentas bancarias" por
$307,961.57, en incumplimiento a los artículos 19 fracciones IV y V, 22, 34, 35, 36, 40, 42 y 67 de la Ley General
de Contabilidad Gubernamental, 104 fracciones I, IV y V de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo;
34 y 35 del Código Fiscal Municipal para el Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 1.2

Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del Informe Previo y de la reunión de
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó información y documentación para atender la observación, por lo que,
quedó justificada.
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Resultado Núm. 3 Con Observación justificada

Se observaron inconsistencias en los registros contables del Municipio, al presentar partidas en las
conciliaciones bancarias de "Cargos reportados en las cuentas bancarias, omitiendo el registro en la
contabilidad" por $337,443.95, en incumplimiento a los artículos 19 fracciones IV y V, 22, 34, 35, 36, 40, 42 y 67
de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 104 fracciones I, IV y V de la Ley Orgánica Municipal para el
Estado de Hidalgo; 34 y 35 del Código Fiscal Municipal para el Estado de Hidalgo. Se relaciona con el
Procedimiento 1.2

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

2. Inversión Física

Resultado Núm. 4 Con Observación justificada

El Municipio realizó pagos indebidos por $5,226,767.00, en incumplimiento a los artículos 2, 46, 47 párrafo I
incisos XV, XVII, XVIII, XIX y XXIII, y 88 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el
Estado de Hidalgo; y 309 del Código Penal para el Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 2.1

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$ 5,226,767.00$ 5,226,767.00Pagos duplicados, improcedentes o en exceso

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Resultado Núm. 5 Sin Observación

La obra 13051EMF001 "Parque Rinconadas del Venado 1 Segunda Etapa", se encuentra amparada en un
contrato debidamente formalizado, acorde al marco jurídico aplicable, y la persona física o moral con quien se
celebró, garantizó los anticipos que recibió, el cumplimiento de las condiciones pactadas y los vicios ocultos al
concluir la obra. Se relaciona con el procedimiento 2.2

Resultado Núm. 6 Sin Observación

En la obra 13051EMF001 "Parque Rinconadas del Venado 1 Segunda Etapa", los trabajos objeto del contrato se
ejecutaron de acuerdo con el plazo y monto pactados. Se relaciona con el procedimiento 2.3
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Resultado Núm. 7 Sin Observación

En la obra 13051EMF001 "Parque Rinconadas del Venado 1 Segunda Etapa", 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, tanto en cantidades como en importe, sus precios
unitarios no se incrementaron injustificadamente y corresponden a los autorizados en el catálogo de conceptos y
en el finiquito de obra, los anticipos otorgados se amortizaron en su totalidad en las estimaciones, y en caso de
presentarse cantidades adicionales o conceptos extraordinarios, están debidamente justificados y autorizados.
Se relaciona con el procedimiento 2.4

Resultado Núm. 8 Sin Observación

En la obra 13051EMF001 "Parque Rinconadas del Venado 1 Segunda Etapa", las cantidades de los conceptos
de obra corresponden a las que presentan las estimaciones pagadas, se encuentra concluida y en operación,
asimismo cumple con las especificaciones del proyecto y de construcción, y con las pruebas de calidad
requeridas. Se relaciona con el procedimiento 2.5

Resultado Núm. 9 Sin Observación

El expediente unitariod de la obra 13051EMF001 "Parque Rinconadas del Venado 1 Segunda Etapa", contiene
los documentos generados durante la programación, presupuestación y ejecución de la misma. Se relaciona con
el procedimiento 2.6

7.12 Fondo de Cultura

7.12.1 Áreas revisadas

Secretaría de Finanzas y Administración y Secretaría de Obras Públicas y Planeación Urbana del municipio de
Mineral de la Reforma, Hidalgo.

7.12.2 Procedimientos de auditoría aplicados

1. Registros Contables y Presupuestales

1.1 Verificar que la Entidad Fiscalizada haya registrado con oportunidad en su contabilidad la totalidad de los
ingresos percibidos, incluidos los rendimientos financieros, en apego a los Postulados Básicos de Contabilidad
Gubernamental y que se hayan elaborado pólizas y cuenten con documentación soporte de los ingresos y que
cumpla con los requisitos legales y fiscales.

1.2 Comprobar que las erogaciones realizadas estén registradas en la contabilidad, conforme a los Postulados
Básicos de Contabilidad Gubernamental y que las operaciones y sus respectivas pólizas estén respaldadas con
los documentos comprobatorios y justificativos, que cumplan con las disposiciones legales y fiscales.

2. Análisis de la Información Financiera

2.1 Verificar que los importes registrados en las cuentas por cobrar se encuentren soportados, justificados y
conciliados al cierre del ejercicio fiscal.
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7.12.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas

1. Registros Contables y Presupuestales

Resultado Núm. 1 Con observaciones justificadas

Observación Núm. 1 Justificada

El Municipio presentó inconsistencias en su contabilidad, al no registrar retiros de su cuenta de bancos por
$13,440,849.19, en incumplimiento a los artículos 19 fracciones IV y V, 22, 34, 35, 36, 40, 42 y 67 de la Ley
General de Contabilidad Gubernamental; 104 fracciones I, IV y V de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de
Hidalgo; 34 y 35 del Código Fiscal Municipal para el Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 1.1

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

Observación Núm. 2 Justificada

El Municipio presentó inconsistencias en los registros contables, ya que realizó retiros en bancos no registrados
en contabilidad por $542,304.10, en incumplimiento a los artículos 19 fracciones II, IV y V, 22, 34, 35, 36, 40 y 42
de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 104 fracciones I, III, IV y V de la Ley Orgánica Municipal para
el Estado de Hidalgo; 34 y 35 del Código Fiscal Municipal para el Estado de Hidalgo. Se relaciona con el
Procedimiento 1.1

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

Resultado Núm. 2 Con Observación justificada

El Municipio presentó inconsistencias en los registros contables, ya que existen cargos reportados en las
cuentas bancarias, omitiendo el registro en la contabilidad por $12,895,366.06, en incumplimiento a los artículos
19 fracciones IV y V, 22, 34, 35, 36, 40, 42 y 67 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 104
fracciones I, IV y V de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo; 34 y 35 del Código Fiscal Municipal
para el Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 1.2

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

Resultado Núm. 3 Con Observación justificada

No existe documentación comprobatoria y justificativa que ampare el anticipo por $10´052,000.00 del concepto
“Reclasificación de la cuenta de recinto ferial”, en incumpliminento al artículo 104 fracción III de la Ley Orgánica
Municipal para el Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 2.1

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$ 10,052,000.00$ 10,052,000.00Omisión de documentación comprobatoria y justificativa de
las erogaciones

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

7.13 Financiamiento

7.13.1 Áreas revisadas

Secretaría de Finanzas y Administración del municipio de Mineral de la Reforma, Hidalgo.

7.13.2 Procedimientos de auditoría aplicados

1. Origen de los Recursos

1.1 Transferencia de Recursos

1.1.1 Verificar que no se transfirieron recursos entre los fondos, ni hacia cuentas en las que la Entidad manejo
otro tipo de recursos.

2. Registros Contables y Presupuestales

2.1 Verificar que la Entidad Fiscalizada haya registrado con oportunidad en su contabilidad la totalidad de los
ingresos percibidos, incluidos los rendimientos financieros, en apego a los Postulados Básicos de Contabilidad
Gubernamental y que se hayan elaborado pólizas y cuenten con documentación soporte de los ingresos y que
cumpla con los requisitos legales y fiscales.

2.2 Comprobar que las erogaciones realizadas estén registradas en la contabilidad, conforme a los Postulados
Básicos de Contabilidad Gubernamental y que las operaciones y sus respectivas pólizas estén respaldadas con
los documentos comprobatorios y justificativos, que cumplan con las disposiciones legales y fiscales.
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3. Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios

3.1 Verificar que los bienes adquiridos o servicios prestados se entregaron en los plazos pactados en los
contratos o pedidos respectivos y, en caso contrario, se hayan aplicado las penas convencionales por su
incumplimiento.

3.2 Comprobar que las adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios se encuentren amparados en un
contrato debidamente formalizado, que contenga los requisitos mínimos establecidos en el marco jurídico
aplicable y, que la persona física o moral con quien se celebró el contrato, garantizó, en su caso, los anticipos
que recibió y el cumplimiento de las condiciones pactadas en este instrumento jurídico.

4. Deuda pública

4.1 Verificar que las adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios se hayan contratado de acuerdo a
la normatividad aplicable, considerando los montos máximos y mínimos establecidos y que los criterios en los
que se sustente la excepción a la licitación, se justifiquen con el soporte suficiente, a fin de garantizar para la
Entidad Fiscalizada las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad
y demás circunstancias pertinentes.

7.13.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas

1. Origen de los Recursos

1.1 Transferencia de Recursos

Resultado Núm. 1 Con observaciones justificadas

Observación Núm. 1 Justificada

El Municipio realizó traspasos entre fondos del recurso disponible de la deuda al mes de marzo de 2014 por
$22,851,379.87, en incumplimiento a los artículos 7, 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental;
15 fracción XVI de la Ley de Deuda Pública del Estado de Hidalgo; 62 fracción I y 104 fracción XII de la Ley
Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 1.1.1

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

Observación justificada por la Entidad Fiscalizada

$ 0.00$ 22,851,379.87$ 22,851,379.87Transferencias entre fondos

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Observación Núm. 2 Justificada
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El Municipio presentó inconsistencias entre el registro contable en balanza de comprobación y saldo de la cuenta
bancaria, el cual se encontró en ceros al mes de mayo, sin presentar movimiento hasta el mes de septiembre y
quedar cancelada, en incumplimiento al artículo 104 fracción IV de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de
Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 1.1.1

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

2. Registros Contables y Presupuestales

Resultado Núm. 2 Con observaciones justificadas

Observación Núm. 1 Justificada

El Municipio presentó irregularidades en los registros contables, ya que realizó retiros en bancos no registrados
en contabilidad por $401,580.00, en incumplimiento a los artículos 19 fracciones IV y V, 22, 34, 35, 36, 40, 42 y
67 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 104 fracciones I, IV y V de la Ley Orgánica Municipal para
el Estado de Hidalgo; 34 y 35 del Código Fiscal Municipal para el Estado de Hidalgo. Se relaciona con el
Procedimiento 2.1

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 Núm. 2 Justificada

En el Municipio se observaron abonos en la contabilidad no registrados en la cuenta bancaria por
$12´075,689.93, en incumplimiento a los artículos 19 fracciones II, IV y V, 22, 34, 35, 36, 40 y 42 de la Ley
General de Contabilidad Gubernamental; 104 fracciones I, III, IV y V de la Ley Orgánica Municipal para el Estado
de Hidalgo; 34 y 35 del Código Fiscal Municipal para el Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento
2.1

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

Resultado Núm. 3 Con Observación justificada
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incumplimiento a los artículos 19 fracciones IV y V, 22, 34, 35, 36, 40, 42 y 67 de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental; 104 fracciones I, IV y V de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo; 34 y 35 del
Código Fiscal Municipal para el Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 2.2

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

3. Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios

Resultado Núm. 4 Con observaciones y acciones

Observación Núm. 1 Justificada

Existen pagos indebidos por $3´439,385.36 por pagar importes al proveedor mayores a los que se debían haber
realizado, en incumplimiento a los artículos 9, 62, 65, 66 y 67 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo; y 2 párrafo I inciso XII del Reglamento de La Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo. Se relaciona con el
Procedimiento 3.1

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$ 3,439,385.36$ 3,439,385.36Pagos duplicados, improcedentes o en exceso

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Observación Núm. 2

No se aplicaron penas convencionales por no cumplir con los plazos estipulados en el contrato, en
incumplimiento a los artículos 66 y 67 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público
del Estado de Hidalgo; y 56 del Reglamento de La Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Público del Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 3.1

Justificaciones y Aclaraciones

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

Resultado Núm. 5 Con observaciones y acciones

Observación Núm. 1 Justificada

La Entidad Fiscalizada no presentó fianza de anticipo de acuerdo al marco jurídico aplicable, en incumplimiento
a los artículos 60 y 61 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de
Hidalgo; y 59 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico del
Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 3.2

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

Observación Núm. 2 Justificada

El Municipio no cuenta con la fianza de cumplimiento equivalente al 10% del monto del contrato, en
incumplimiento a los artículos 9, 60 y 61 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Público del Estado de Hidalgo; y 59 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Sector Público del Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 3.2

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

Observación Núm. 3 Justificada

Se realizaron pagos indebidos por $1´300,000.00, ya que no se cumplió con las condiciones pactadas en el
contrato correspondiente, en incumplimiento a los artículos 7, 9, 57, 62, y 65 de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo; y 1 párrafo I inciso IV del Reglamento de
La Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo. Se relaciona con
el Procedimiento 3.2

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

Observación justificada por la Entidad Fiscalizada

$ 0.00$ 1,300,000.00$ 1,300,000.00Pagos duplicados, improcedentes o en exceso

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto
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Observación Núm. 4

El Municipio no cuenta con el convenio modificatorio al contrato inicial de acuerdo al marco legal vigente, en
incumplimiento al decreto Núm. 523 de fecha 26 de Agosto de 2013 publicado en el Diario Oficial del Gobierno
del Estado de Hidalgo; a los artículos 60 inciso c), 105, 106 incisos VI y VII, y 117 párrafo uno inciso I de la Ley
Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo; 1, 2 párrafo II, 9, 15 y 65 de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 3.2

Justificaciones y Aclaraciones

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

Cuantificación monetaria de la observación

$ 12,075,689.93$ 0.00$ 12,075,689.93Deficiencias en el procedimiento de adquisiciones y
servicios, o adjudicaciones fuera de norma

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Acción Promovida: Pliego de Observaciones

Observación Núm. 5 Justificada

Se realizaron pagos indebidos por $3´120,580.00, al no cumplir con plazos de entrega y obligaciones adquiridas
en el documento contractual, en incumplimiento a los artículos 7, 15, 57, 62 párrafo II y III, 65, 66, 67, 69 párrafo
I, y 70 párrafo I de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de
Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 3.2

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

Observación justificada por la Entidad Fiscalizada

$ 0.00$ 3,120,580.00$ 3,120,580.00Pagos duplicados, improcedentes o en exceso

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

4. Deuda pública

Resultado Núm. 6 Con Observación justificada
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El Municipio no adjudicó la prestación de servicios acorde a la normatividad vigente, asimismo no cuenta con la
documentación soporte en donde acredite la excepción a la licitación pública, en incumplimiento a los artículos 7,
9, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 y 46 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo; 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37,
38, 39, 40, 41 y 42 Reglamento de La Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico del
Estado de Hidalgo. 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.

8. Fundamentos jurídicos de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo para promover las acciones

Las facultades de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo para promover las acciones que derivaron de la
auditoría practicada, encuentran su sustento jurídico en las disposiciones siguientes:
Artículo 56 bis, fracción VI de la Constitución Política del Estado de Hidalgo.
Artículos 7, 8 fracción XIX, 21 y 22 de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo.

9. Resumen de observaciones y acciones promovidas

9.1 Errores y omisiones en los registros, deficiencias en los controles y en materia de transparencia e
incumplimiento de los programas

Como resultado de la revisión y fiscalización a la Cuenta Pública 2014, se determinaron diversos errores y
omisiones en los registros, deficiencias en los controles y en materia de transparencia e incumplimiento de los
programas (70), entre los que destacan los siguientes: Deficiencias en el control interno; Deficiencias en el
procedimiento de adquisiciones y servicios, o adjudicaciones fuera de norma; Falta de difusión y/o actualización
de la información pública; Falta de documentación justificativa de las erogaciones; Inconsistencias en los
registros contables y/o presupuestales; Incumplimiento a la Ley de Ingresos y, en su caso, Cuotas y Tarifas
aprobadas; Incumplimiento en el procedimiento de adjudicación de  obras públicas y servicios relacionados con
las mismas y Pagos duplicados, improcedentes o en exceso.

9.2 Observaciones con impacto económico

$ 17,032,769.38Monto vigente:

$ 67,486,971.29Monto aclarado o justificado:

$ 84,519,740.67Monto total observado:

Monto vigente
Monto aclarado o

justificado
Monto observadoConcepto

Núm. de
incidencias

$ 12,075,689.93$ 0.00$ 12,075,689.93Deficiencias en el procedimiento de
adquisiciones y servicios, o adjudicaciones
fuera de norma

1

$ 0.00$ 1,749,358.84$ 1,749,358.84Falta de documentación justificativa de las
erogaciones

2
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$ 4,621,600.00$ 4,348,161.96$ 8,969,761.96Falta de recuperación de anticipos, títulos de
crédito, garantías, seguros, carteras o
adeudos

2

$ 0.00$ 4,729,568.14$ 4,729,568.14Incumplimiento a especificaciones técnicas1

$ 0.00$ 10,052,000.00$ 10,052,000.00Omisión de documentación comprobatoria y
justificativa de las erogaciones

1

$ 335,479.45$ 23,756,502.48$ 24,091,981.93Pagos duplicados, improcedentes o en
exceso

13

$ 0.00$ 22,851,379.87$ 22,851,379.87Transferencias entre fondos1

$ 17,032,769.38$ 67,486,971.29$ 84,519,740.67Total21

Se determinaron recuperaciones por $84,519,740.67, de los cuales $67,486,971.29 fueron justificadas y
$17,032,769.38 corresponden al monto vigente, las cuales no necesariamente implican daños o perjuicios a la
Hacienda Pública del Municipio y estarán sujetas a las aclaraciones que se efectúen en los plazos establecidos
para ello.

9.3 Resumen de observaciones y acciones promovidas

En resumen, se emitieron 91 observaciones, que generaron 11 acciones, de las cuales corresponden: 4 a Pliego
de Observaciones, 4 a Pliego de Recomendaciones y 3 a Promociones de Responsabilidad Administrativa
Sancionatoria.

10. Opinión de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo

Dictamen

Con Salvedad

La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la Entidad Fiscalizada, de cuya veracidad es
responsable; fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo y alcance establecidos y se aplicaron los
procedimientos de auditoría y las pruebas selectivas que se estimaron necesarios. En consecuencia, existe una
base razonable para sustentar el presente dictamen, que se refiere solo a las operaciones revisadas.

La Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, considera que, en términos generales y respecto de la muestra
auditada, el Municipio de Mineral de la Reforma, 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: Deficiencias en el
procedimiento de adquisiciones y servicios, o adjudicaciones fuera de norma $12,075,689.93; Falta de
documentación justificativa de las erogaciones $1,749,358.84; Falta de recuperación de anticipos, títulos de
crédito, garantías, seguros, carteras o adeudos $8,969,761.96; Incumplimiento a especificaciones técnicas
$4,729,568.14; Omisión de documentación comprobatoria y justificativa de las erogaciones $10,052,000.00;
Pagos duplicados, improcedentes o en exceso $24,091,981.93 y Transferencias entre fondos $22,851,379.87.

Asimismo, el Municipio de Mineral de la Reforma, 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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