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Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2015 del Municipio de Atotonilco el Grande, 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 2015 del municipio de Atotonilco El Grande, Hidalgo y presenta al
Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, a través 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
Atotonilco el Grande, Hidalgo; así como verificar el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los
planes y programas correspondientes a este ejercicio.

1.2 Alcance

Ingresos

RepresentatividadMuestraUniversoFondo o Programa

9.94%a/$ 456,722.00$ 4,595,461.42Recursos Propios

94.53%$ 18,478,742.001/$ 19,548,483.00Fondo General de Participaciones

86.76%$ 11,108,438.002/$ 12,803,894.55Fondo de Fomento Municipal

100.00%$ 15,939,511.00$ 15,939,511.00Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
Municipal

86.95%$ 45,983,413.00$ 52,887,349.97Total:
1/ Incluye IEPS $201,430.00; ISAN $118,623.00; IEPS Gasolina $705,673.00 y CISAN $44,015.00.
2/ Incluye recursos adicionales por $1´695,456.55

a/ la muestra corresponde al mes de marzo

Egresos

RepresentatividadMuestraUniversoFondo o Programa

61.73%$ 2,836,763.59$ 4,595,461.42Recursos Propios

32.00%$ 6,171,653.47$ 19,288,504.33Fondo General de Participaciones

67.83%$ 8,684,985.62$ 12,803,894.55Fondo de Fomento Municipal

23.62%a/$ 3,764,850.49$ 15,939,510.21Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
Municipal
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100.00%c/$ 999,000.00$ 999,000.00Fondo de Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado
Público y Rehabilitación de Infraestructura Educativa para
Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

18.68%b/$ 2,615,000.00$ 14,000,000.00Contingencias Económicas

37.07%$ 25,072,253.17$ 67,626,370.51Total:
a/ Incluye la revisión física de 14 obras
c/ Incluye la revisión física de 1 obra
b/ Incluye la revisión física de 3 obras

Otros Conceptos de Gestión Financiera

RepresentatividadMuestraUniversoFondo o Programa

100.00%$ 5,431,764.75$ 5,431,764.75Cuentas Por Cobrar

2.57%$ 204,885.57$ 7,965,439.49Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

42.07%$ 5,636,650.32$ 13,397,204.24Total:

Aspectos Generales de la Entidad Fiscalizada

Control Interno
Sistemas de Información y Registros
Registros Contables y Presupuestarios
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Deudores Diversos

La revisión fue realizada con los criterios considerados en las Normas de Auditoría pronunciadas por la
Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI, por sus siglas en inglés), así
como las Normas de Auditoría Gubernamental formuladas por la Government Accountability Office (GAO) y
Normas Internacionales de Auditoría adoptadas en las Normas de Auditoría para Atestiguar Revisión y Otros
Servicios Relacionados, emitidas por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos.

2. Gestión financiera de la Entidad Fiscalizada

De acuerdo a lo establecido en los artículos 56 fracción XXXI párrafo primero de la Constitución Política del 
Estado de Hidalgo; 6 fracción I y 8 fracción V de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, a 
continuación se presenta la Gestión Financiera, consistente en la administración, manejo y aplicación de los 
recursos públicos que el municipio de Atotonilco El Grande, Hidalgo, percibió y ejerció en el año 2015, para el 
cumplimiento de los objetivos contenidos en sus planes y programas aprobados para este ejercicio fiscal.

2.1 Ingresos

A través del Periódico Oficial del Estado, de fecha 31 de diciembre 2014, se publicó la Ley de ingresos del
municipio de Atotonilco El Grande, Hidalgo, donde se estimó que recaudaría durante el ejercicio 2015, un total
de $4,355,500.00; 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 $61,833,272.00, como se detalla a continuación:
 

Municipio de Atotonilco El Grande, Hidalgo
Ingresos 2015
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Fuente del Ingreso Estimado Modificado Devengado
Recaudado al 

31/12/2014
Avance de 

recaudación
Recursos Propios

Impuestos $2,050,000.00 $2,050,000.00 $1,650,483.50 $1,650,483.50 80.51%
Derechos $1,660,117.00 $1,660,117.00 $1,983,187.84 $1,983,187.84 119.46%
Productos $301,016.00 $301,016.00 $252,510.00 $252,510.00 83.89%
Aprovechamientos $344,367.00 $344,367.00 $22,288.00 $22,288.00 6.47%
Otros Ingresos y Beneficios Varios $0.00 $0.00 $686,992.08 $686,992.08 N/A

Total Recursos Propios $4,355,500.00 $4,355,500.00 $4,595,461.42 $4,595,461.42 105.51%
Fondo General de Participaciones, ISAN, IEPS

Fondo General de Participaciones, ISAN, IEPS $18,478,742.00 $18,478,742.00 $18,449,863.16 $18,449,863.16 99.84%
Impuesto Especial Sobre Productos y Servicios $201,430.00 $201,430.00 $201,430.00 $201,430.00 100.00%
Recursos adicionales Impuesto Especial Sobre Productos y 
Servicios

$0.00 $0.00 $6,130.50 $6,130.50 N/A

Impuesto Sobre Automóviles Nuevos $118,623.00 $118,623.00 $108,735.00 $108,735.00 91.66%
IEPS Gasolina $705,673.00 $705,673.00 $705,673.00 $705,673.00 100.00%
Recursos adicionales IEPS gasolina $0.00 $0.00 $27,883.09 $27,883.09 N/A
CISAN $44,015.00 $44,015.00 $40,306.88 $40,306.88 91.58%

Total Fondo General de Participaciones, ISAN, IEPS $19,548,483.00 $19,548,483.00 $19,540,021.63 $19,540,021.63 99.96%
Fondo de Fomento Municipal

Fondo Fomento Municipal $11,108,438.00 $11,108,438.00 $11,108,438.00 $11,108,438.00 100.00%
Recursos adicionales $0.00 $0.00 $1,695,456.55 $1,695,456.55 N/A

Total Fondo Fomento Municipal $11,108,438.00 $11,108,438.00 $12,803,894.55 $12,803,894.55 115.26%
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal

$15,939,511.00 $15,939,511.00 $14,021,590.21 $14,021,590.21 87.97%

Rendimientos Financieros $0.00 $0.00 $1,371.53 $1,371.53 N/A

Total Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal

$15,939,511.00 $15,939,511.00 $14,022,961.74 $14,022,961.74 87.98%

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

$14,093,346.00 $14,093,346.00 $14,093,345.71 $14,093,345.71 100.00%

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

DF
$14,093,346.00 $14,093,346.00 $14,093,345.71 $14,093,345.71 100.00%

Fondo de Fiscalización y Recaudación
Fondo de Fiscalización y Recaudación $633,929.00 $633,929.00 $638,067.03 $638,067.03 100.65%

Total Fondo de Fiscalización y Recaudación $633,929.00 $633,929.00 $638,067.03 $638,067.03 100.65%
Fondo de Compensación

Fondo de Compensación $509,565.00 $509,565.00 $264,612.47 $264,612.47 51.93%

Total Fondo de Compensación $509,565.00 $509,565.00 $264,612.47 $264,612.47 51.93%
PROSSAPYS

PROSSAPYS $0.00 $0.00 $7,875,303.28 $7,875,303.28 N/A

Total PROSSAPYS $0.00 $0.00 $7,875,303.28 $7,875,303.28 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 $999,000.00 $999,000.00 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 $999,000.00 $999,000.00 N/A

Contingencias Económicas
Fondo de Contingencias Económicas $0.00 $0.00 $5,000,000.00 $5,000,000.00 N/A

Total Contingencias Económicas $0.00 $0.00 $5,000,000.00 $5,000,000.00 N/A
Programa del Adulto Mayor

PAM Rehabilitación de Casa del Adulto Mayor $0.00 $0.00 $120,000.00 $120,000.00 N/A

Total Programa del Adulto Mayor $0.00 $0.00 $120,000.00 $120,000.00 N/A
Vivienda Digna

Vivienda Digna $0.00 $0.00 $4,294,970.00 $4,294,970.00 N/A

Total Vivienda Digna $0.00 $0.00 $4,294,970.00 $4,294,970.00 N/A
Comisión Nacional Forestal
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Comisión Nacional Forestal $0.00 $0.00 $78,000.00 $78,000.00 N/A

Total Comisión Nacional Forestal $0.00 $0.00 $78,000.00 $78,000.00 N/A
Atlas de Riesgos

Atlas de Riesgos $0.00 $0.00 $533,250.00 $533,250.00 N/A

Total Atlas de Riesgos $0.00 $0.00 $533,250.00 $533,250.00 N/A
Fondo de Infraestructura Deportiva

Fondo de Infraestructura Deportiva $0.00 $0.00 $1,398,600.00 $1,398,600.00 N/A

Total Fondo de Infraestructura Deportiva $0.00 $0.00 $1,398,600.00 $1,398,600.00 N/A
Otros Ingresos

Otros Ingresos $0.00 $0.00 $9,000,000.00 $9,000,000.00 N/A

Total Otros Ingresos $0.00 $0.00 $9,000,000.00 $9,000,000.00 N/A
Total $66,188,772.00 $66,188,772.00 $95,257,487.83 $95,257,487.83 143.92%

Fuente: Cuenta Pública 2015, Estado Analítico de Ingresos Presupuestales.

 

Los recursos recaudados por el municipio de Atotonilco El Grande, Hidalgo, durante el ejercicio revisado,
relativos a ingresos propios, aportaciones estatales y aportaciones federales, suman un total de
$95,257,487.83, lo cual representó un avance del 143.92% en relación a sus ingresos modificados para el
ejercicio fiscal 2015, del orden de $66,188,772.00.

Fuente: Cuenta Pública 2015, Estado Analítico de Ingresos Presupuestales.
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Fuente: Informe de Resultados de la Revisión de la Cuenta Pública 2012, 2013, 2014 y Cuenta Pública 2015.

2.1.1 Recursos de ejercicios anteriores

Durante el ejercicio 2015, la Entidad Fiscalizada registró recursos pendientes de aplicar de ejercicios
anteriores, como se detalla a continuación:

Concepto Importe
Ejercicio 2012

Recursos Propios $22,152.00
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal $43,632.30
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales  del DF $255,225.75
PROSSAPYS $8,562.80
Tu Casa $12,323.21

Total de Ejercicio 2012 $341,896.06
Ejercicio 2013

Recursos Propios $145,000.00
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales  del DF $19,776.55
Fondo de Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Pùblico y Rehabilitaciòn de Infraestructura Educativa para Municipios y 
Demarcaciones
Territoriales  del DF

$359,670.84

Total de Ejercicio 2013 $524,447.39
Ejercicio 2014

Recursos Propios $401,176.34
Fondo de Fomento Municipal $11,600.00
Fondo General de Participaciones $1,161,181.66
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal $11,539,083.85
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales  del Distrito Federal $308,417.34
Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios $16,908.67
Fondo de Fiscalización y Recaudación $259,909.85
Concentradora Impuestos $2,002.76
Fondo Único de Participaciones de Inversión $0.29
SEDESOL $40,631.60
Fondo de Contingencias Económicas $320,768.61
Programa Empleo Temporal $356,832.27
Programa Desarrollo Zonas Prioritaria $1,293,362.71
Medio Ambiente $400,000.00

Total de Ejercicio 2014 $16,111,875.95
Total $16,978,219.40

Fuente: Balanzas de los meses de enero a diciembre 2015, Presupuesto de Egresos 2015, Informe de Cuenta Púbica 2015. Los importes reflejados
en la tabla, se derivan de los diferentes momentos contables que estipulan los acuerdos del CONAC.
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en la tabla, se derivan de los diferentes momentos contables que estipulan los acuerdos del CONAC.

2.2 Egresos

De acuerdo a la información contenida en la Cuenta Pública 2015, el municipio de Atotonilco El Grande,
Hidalgo, aplicó los recursos propios, asignaciones estatales y asignaciones federales, en los capítulos y
conceptos que se detallan a continuación:
 

Municipio de Atotonilco El Grande, Hidalgo
Egresos  2015

 

Concepto
Presupuesto 

aprobado
Presupuesto 
modificado

Devengado Pagado Avance

Gasto Corriente
Recursos Propios
Servicios Personales $70,000.00 $83,992.88 $83,992.88 $83,992.88 100.00%
Materiales y Suministros $870,000.00 $781,428.91 $790,148.60 $790,148.60 101.12%
Servicios Generales $2,895,000.00 $2,957,299.60 $2,957,299.60 $2,957,299.60 100.00%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $565,000.00 $772,920.03 $334,131.70 $334,131.70 43.23%

Total Recursos Propios $4,400,000.00 $4,595,641.42 $4,165,572.78 $4,165,572.78 90.64%
Fondo General de Participaciones, ISAN, IEPS
Servicios Personales $18,478,742.00 $17,672,275.86 $17,595,670.82 $17,595,670.82 99.57%
Materiales y Suministros $0.00 $954,922.47 $939,205.76 $939,205.76 98.35%
Servicios Generales $0.00 $135,256.00 $135,256.00 $135,256.00 100.00%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $0.00 $526,050.00 $526,050.00 $526,050.00 100.00%

Total Fondo General de Participaciones, ISAN, IEPS $18,478,742.00 $19,288,504.33 $19,196,182.58 $19,196,182.58 99.52%
Fondo Fomento Municipal
Servicios Personales $0.00 $563,581.50 $563,581.50 $563,581.50 100.00%
Materiales y Suministros $2,719,741.00 $1,372,925.41 $1,372,925.41 $1,372,925.41 100.00%
Servicios Generales $2,435,909.00 $5,002,756.61 $4,994,529.89 $4,994,529.89 99.84%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $5,772,529.00 $4,071,330.35 $3,575,013.35 $3,575,013.35 87.81%

Total Fondo Fomento Municipal $10,928,179.00 $11,010,593.87 $10,506,050.15 $10,506,050.15 95.42%
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del DF
Obligaciones Financieras $5,350,000.00 $6,636,486.51 $5,707,549.19 $5,707,549.19 86.00%
Servicios Generales $5,350,000.00 $6,636,486.51 $5,707,549.19 $5,707,549.19 86.00%

Seguridad Pública $5,920,000.00 $5,703,548.47 $5,471,587.81 $5,471,587.81 95.93%
Servicios Personales $4,200,000.00 $4,018,411.23 $4,018,411.23 $4,018,411.23 100.00%
Materiales y Suministros $1,480,000.00 $1,296,599.12 $1,296,599.12 $1,296,599.12 100.00%
Servicios Generales $240,000.00 $388,538.12 $156,577.46 $156,577.46 40.30%

Pago de Derechos y Aprovechamientos $362,626.00 $0.00 $877,667.00 $877,667.00 N/A
Servicios Generales $362,626.00 $0.00 $877,667.00 $877,667.00 N/A

Otras Prioridades $1,015,720.00 $566,424.52 $834,234.82 $834,234.82 147.28%
Materiales y Suministros $590,000.00 $562,470.22 $562,470.22 $562,470.22 100.00%
Servicios Generales $425,720.00 $3,954.30 $271,764.60 $271,764.60 6872.63%

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

$12,648,346.00 $12,906,459.50 $12,891,038.82 $12,891,038.82 99.88%

Fondo de Fiscalización y Recaudación
Materiales y Suministros $0.00 $74,515.74 $26,937.52 $26,937.52 36.15%
Servicios Generales $200,000.00 $501,675.29 $501,675.29 $501,675.29 100.00%

Total Fondo de Fiscalización y Recaudación $200,000.00 $576,191.03 $528,612.81 $528,612.81 91.74%
Fondo de Compensación
Servicios Generales $0.00 $264,612.47 $225,000.00 $225,000.00 85.03%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $509,565.00 $202,500.00 $0.00 $0.00 0.00%

Total Fondo de Compensación $509,565.00 $467,112.47 $225,000.00 $225,000.00 48.17%
Programa del Adulto Mayor
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $0.00 $120,000.00 $120,000.00 $120,000.00 100.00%

Total Programa del Adulto Mayor $0.00 $120,000.00 $120,000.00 $120,000.00 100.00%
Atlas de Riesgos
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas  $0.00 $472,500.00 $472,500.00 $472,500.00 100.00%

Total Atlas de Riesgos $0.00 $472,500.00 $472,500.00 $472,500.00 100.00%
Total Gasto Corriente $47,164,832.00 $49,437,002.62 $48,104,957.14 $48,104,957.14 97.31%
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Gasto de Capital
Recursos Propios
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $100,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
Inversión Física $0.00 $0.00 $438,788.24 $438,788.24 N/A

Total Recursos Propios $100,000.00 $0.00 $438,788.24 $438,788.24 N/A
Fondo Fomento Municipal
Inversión Física $0.00 $0.00 $496,317.00 $496,317.00 N/A

Total Fondo Fomento Municipal $0.00 $0.00 $496,317.00 $496,317.00 N/A
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal
Inversión Física $15,939,510.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00%
Drenaje y Alcantarillado $0.00 $993,454.43 $0.00 $0.00 0.00%
Agua $0.00 $8,413,805.58 $6,380,430.22 $6,380,430.22 75.83%
Urbanización Municipal $0.00 $1,120,854.49 $548,281.85 $548,281.85 48.92%
Infraestructura Básica de Salud $0.00 $154,981.89 $0.00 $0.00 0.00%
Vivienda $0.00 $2,196,225.89 $2,346,225.89 $2,346,225.89 106.83%
Electrificación Rural y de colonias pobres $0.00 $3,060,187.93 $0.00 $0.00 0.00%

Total Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal

$15,939,510.00 $15,939,510.21 $9,274,937.96 $9,274,937.96 58.19%

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del DF
Seguridad Pública $55,000.00 $0.00 $19,720.00 $19,720.00 N/A
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $55,000.00 $0.00 $19,720.00 $19,720.00 N/A

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

$55,000.00 $0.00 $19,720.00 $19,720.00 N/A

Fondo de Fiscalización y Recaudación
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $433,929.00 $61,876.00 $64,671.00 $64,671.00 104.52%

Total Fondo de Fiscalización y Recaudación $433,929.00 $61,876.00 $64,671.00 $64,671.00 104.52%
Fondo de Compensación
Inversión Física $0.00 $0.00 $202,500.00 $202,500.00 N/A

Total Fondo de Compensación $0.00 $0.00 $202,500.00 $202,500.00 N/A
PROSSAPYS
Inversión Física $0.00 $7,875,303.28 $2,478,888.93 $2,478,888.93 31.48%

Total de PROSSAPYS $0.00 $7,875,303.28 $2,478,888.93 $2,478,888.93 31.48%
Fondo Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público y Rehabilitación de Infraestructura Educativa para Municipios y 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
Inversión Física $0.00 $999,000.00 $999,000.00 $999,000.00 100.00%

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

Educativa para Municipios y Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal

$0.00 $999,000.00 $999,000.00 $999,000.00 100.00%

Contingencias Económicas
Inversión Física $0.00 $14,000,000.00 $2,853,499.99 $2,853,499.99 20.38%

Total Contingencias Económicas $0.00 $14,000,000.00 $2,853,499.99 $2,853,499.99 20.38%
Vivienda Digna
Inversión Física $0.00 $2,494,607.66 $1,729,728.00 $1,729,728.00 69.34%

Total Vivienda Digna $0.00 $2,494,607.66 $1,729,728.00 $1,729,728.00 69.34%
Comisión Nacional Forestal
Inversión Física $0.00 $0.00 $78,000.00 $78,000.00 N/A

Total de Comisión Nacional Forestal $0.00 $0.00 $78,000.00 $78,000.00 N/A
Fondo de Infraestructura Deportiva
Inversión Física $0.00 $1,398,600.00 $0.00 $0.00 0.00%

Total Fondo de Infraestructura Deportiva $0.00 $1,398,600.00 $0.00 $0.00 0.00%
Total Gasto de Capital $16,528,439.00 $42,768,897.15 $18,636,051.12 $18,636,051.12 43.57%

Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos
Fondo General de Participaciones, ISAN, IEPS
Intereses de la Deuda Pública $0.00 $7,571.94 $7,571.94 $7,571.94 100.00%
Gatos de la Deuda Pública $0.00 $243,965.36 $243,965.36 $243,965.36 100.00%

Total Fondo General de Participaciones, ISAN, IEPS $0.00 $251,537.30 $251,537.30 $251,537.30 100.00%
Fondo Fomento Municipal
Intereses de la Deuda Pública $0.00 $126,634.00 $126,634.00 $126,634.00 100.00%
Gatos de la Deuda Pública $1,250,000.00 $1,666,666.68 $1,666,666.68 $1,666,666.68 100.00%

Total Fondo de Fomento Municipal $1,250,000.00 $1,793,300.68 $1,793,300.68 $1,793,300.68 100.00%
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del DF
Intereses de la Deuda Pública $1,390,000.00 $65,324.50 $65,324.50 $65,324.50 100.00%
Gatos de la Deuda Pública $0.00 $1,121,561.71 $1,121,561.71 $1,121,561.71 100.00%
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Total Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de 
los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del DF

$1,390,000.00 $1,186,886.21 $1,186,886.21 $1,186,886.21 100.00%

Total Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos $2,640,000.00 $3,231,724.19 $3,231,724.19 $3,231,724.19 100.00%
Gran Total $66,333,271.00 $95,437,623.96 $69,972,732.45 $69,972,732.45 73.32%

Fuente: Cuenta Pública 2015, Estado Analítico de Egresos Presupuestales, Presupuesto de Egresos Modificado.

 
Las erogaciones registradas suman un total de $69,972,732.45, lo que representa un 73.32% en relación a sus
egresos modificados para el ejercicio fiscal 2015 del orden de $95,437,623.96.

Fuente: Cuenta Pública 2015, Estado Analítico de Egresos Presupuestales, Presupuesto de Egresos Modificado.

2.2.1 Recursos de ejercicios anteriores aplicados

En virtud del registro de recursos de ejercicios anteriores, la Entidad Fiscalizada aplicó estos recursos en
diferentes rubros, como se detalla a continuación:
 

Concepto Importe
Ejercicio 2013

Recursos Propios  
Servicios Generales $122,992.56

Subtotal de Recursos Propios $122,992.56
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Total 2013 $122,992.56
Ejercicio 2014

Fondo General de Participaciones  
Inversión Pública $192,704.00

Subtotal de Fondo General de Participaciones $192,704.00
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal  
Inversión Pública $9,660,105.79

Subtotal de Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal $9,660,105.79
Fondo de Fiscalización y Recaudación  
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $30,554.40

Subtotal de Fondo de Fiscalización y Recaudación $30,554.40
SEDESOL  
Inversión Pública $40,631.60

Subtotal de SEDESOL $40,631.60
Fondo de Contingencias Económicas  
Inversión Pública $20,869.88

Subtotal de Fondo de Contingencias Económicas $20,869.88
Programa Empleo Temporal  
Inversión Pública $356,832.00

Subtotal de Programa Empleo Temporal $356,832.00
Programa Desarrollo Zonas Prioritaria  
Inversión Pública $1,293,341.52

Subtotal de Programa Desarrollo Zonas Prioritaria $1,293,341.52
Medio Ambiente  
Inversión Pública $400,000.00

Subtotal de Medio Ambiente $400,000.00
Total 2014 $11,995,039.19

Total $12,118,031.75
Fuente: Balanzas de los meses de enero a diciembre 2015, Presupuesto de Egresos 2015, Informe de Cuenta Púbica 2015.

2.3 Resultado del ejercicio

Al 31 de diciembre de 2015, comparando los ingresos percibidos por $95,257,487.83, contra los egresos
devengado por $69,972,732.45, se aprecia que el municipio de Atotonilco El Grande, reflejó un superávit por
$25,284,755.38.

3. Evaluación de los bienes muebles, inmuebles e intangibles

Al 1º de enero de 2015, los Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles del municipio de Atotonilco El Grande,
Hidalgo, sumaban la cantidad de $19,628,188.51; al 31 de diciembre de 2015, dichos bienes reportan un valor
total de $20,160,834.88; de lo cual, durante el ejercicio revisado, se dieron de alta en los registros contables
bienes muebles por $204,885.57. Asimismo, en apego a las disposiciones de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental, la Entidad registró como alta de obras en proceso por $12,195,395.39 y bajas por
$11,867,634.59.

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 15 de diciembre del 2011, el municipio de Atotonilco El Grande, Hidalgo, obtuvo
empréstitos por $4,965,353.00, con el Sistema para el Financiamiento del Estado de Hidalgo, siendo la fecha del
vencimiento el 30 de julio de 2016, toda vez que esa obligación fue suscrita por un plazo de 51 meses, con una
tasa de interés del TIIE 28 días.

La amortización de la deuda, en este ejercicio revisado, fue por $1,391,941.65, intereses por $126,634.00 con lo
cual el municipio de Atotonilco El Grande, Hidalgo, al cierre del ejercicio revisado, refleja un saldo por liquidar de
$826,915.35.

Los recursos del referido financiamiento fueron destinados para Adquisición e Instalación de Luminarias.

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 18 de febrero del 2013, el municipio de Atotonilco el Grande, Hidalgo, obtuvo
empréstitos por $5,000,000.00, con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, siendo la fecha del
vencimiento el 4 de septiembre de 2016, toda vez que esa obligación fue suscrita por un plazo de 42 meses, con
una tasa de interés del TIIE 28 días más 3.06.

La amortización de la deuda, en este ejercicio revisado, fue por $1,666,666.68, intereses por $72,896.44 con lo
cual el municipio de Atotonilco El Grande, Hidalgo, al cierre del ejercicio revisado, refleja un saldo por liquidar de
$1’111,111.00.

Los recursos del referido financiamiento fueron destinados para adquisición de parque vehicular para la
Presidencia Municipal.
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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 15 de diciembre del 2011, el municipio de Atotonilco El Grande, Hidalgo, obtuvo
empréstitos por $4,965,353.00, con el Sistema para el Financiamiento del Estado de Hidalgo, siendo la fecha del
vencimiento el 30 de julio de 2016, toda vez que esa obligación fue suscrita por un plazo de 51 meses, con una
tasa de interés del TIIE 28 días.

La amortización de la deuda, en este ejercicio revisado, fue por $1,391,941.65, intereses por $126,634.00 con lo
cual el municipio de Atotonilco El Grande, Hidalgo, al cierre del ejercicio revisado, refleja un saldo por liquidar de
$826,915.35.

Los recursos del referido financiamiento fueron destinados para Adquisición e Instalación de Luminarias.

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 18 de febrero del 2013, el municipio de Atotonilco el Grande, Hidalgo, obtuvo
empréstitos por $5,000,000.00, con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, siendo la fecha del
vencimiento el 4 de septiembre de 2016, toda vez que esa obligación fue suscrita por un plazo de 42 meses, con
una tasa de interés del TIIE 28 días más 3.06.

La amortización de la deuda, en este ejercicio revisado, fue por $1,666,666.68, intereses por $72,896.44 con lo
cual el municipio de Atotonilco El Grande, Hidalgo, al cierre del ejercicio revisado, refleja un saldo por liquidar de
$1’111,111.00.

Los recursos del referido financiamiento fueron destinados para adquisición de parque vehicular para la
Presidencia Municipal.

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. Resultados de la revisión a la Cuenta Pública 2015

6.1 Aspectos Generales de la Entidad Fiscalizada

6.1.1 Áreas revisadas

Tesorería, Contraloría y Dirección de Obras Públicas del Municipio de Atotonilco El Grande, Hidalgo.

6.1.2 Procedimientos de auditoría aplicados

1. Control interno

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

2. Registros contables y presupuestales

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

2.2 Verificar que el Presupuesto de Egresos y la Ley/Presupuesto de Ingresos sean consistentes entre sí.

2.3 Verificar que se hayan efectuado periódicamente conciliaciones entre los ingresos y egresos presupuestarios
y contables.
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2.3 Verificar que se hayan efectuado periódicamente conciliaciones entre los ingresos y egresos presupuestarios
y contables.

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

3.1 Verificar que el Ente Público cumpla en tiempo y forma con las obligaciones previstas en materia de
armonización contable conforme a las disposiciones vigentes aplicables.

3.2 Constatar que la Cuenta Pública haya sido estructurada conforme a las disposiciones emitidas por el
Consejo Nacional de Armonización Contable.

4. Sistemas de información y registro

4.1 Constatar que el sistema de contabilidad y registro cuente con el nivel de desagregación necesario, que
permita la generación de informes y estados financieros confiables, oportunos y comparables.

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

5. Análisis de la información financiera

5.1 Verificar que las cifras de la fuente de financiamiento o programa reportados en la Cuenta Pública están
identificadas, correspondan a tratamientos contables consistentes y se mantengan conciliadas con las que
muestra el cierre del ejercicio, la cuenta bancaria y demás información financiera.

6. Bienes muebles, inmuebles e intangibles

6.1 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, comprobando la
existencia física de una muestra.

7. Deuda pública

7.1 Verificar que las disposiciones, amortizaciones y costo financiero de la Deuda fueron registrados
contablemente y se reportaron en la Cuenta Pública.

7.2 Verificar que la Entidad Fiscalizada publicó en medios impresos locales y nacionales, así como en la página
de internet, la información fiscal y financiera que considere relevante de la Deuda Pública, incluyendo el saldo
actualizado.

8. Transparencia en el ejercicio de los recursos

8.1 Verificar que la Entidad Fiscalizada mantenga disponible a través de su página de internet, toda la
información que en materia de transparencia se considere pública, de conformidad con la normatividad aplicable.

6.1.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas
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1. Control interno

Resultado Núm. 1 Con Observación y acción

Derivado de la aplicación de cuestionarios, de control interno arrojando las siguientes debilidades:

• Contraloría Interna no cuenta con mecanismos de control para evaluar el actuar de los servidores
públicos;
• Los titulares de las áreas no cuentan con mecanismos de control para evaluar el compromiso
Institucional;
• El municipio no cuenta con un sistema de información integral que permita la consulta de los
riesgos detectados, acciones realizadas y el seguimiento a las mismas;
• La estructura orgánica no define autoridad, responsabilidad y segregación de funciones;
• No se cuenta con un mecanismo que permita identificar las funciones que le corresponden a cada
puesto;
• No se aplican encuestas de clima organizacional;
• No existe seguimiento a las acciones de mejoras identificadas;
• No se evalúa el desempeño del personal;
• No existen mecanismos de control que permitan evaluar el cumplimiento de metas y objetivos por
área;
• No existen mecanismos de control que permitan identificar las actividades de cada una de las
áreas del Municipio;
• Los errores, crisis o fallas no son consideradas medidas preventivas;
• Contraloría interna no presenta reportes por área de los casos identificados que hayan presentado
problemática o deficiencias con los programas, calendarios y metas;
• No se realiza un informe de cumplimiento al programa operativo anual;
• No existen mecanismos de control sobre el uso restringido al efectivo, inventarios, mobiliario y
equipo;
• No existen mecanismos de control que especifique el tiempo de registro de las erogaciones;
• El municipio no cuenta con indicadores de desempeño;
• No existen mecanismos de control que identifiquen las causas que originaron las observaciones
por parte de las instancias fiscalizadoras;
• La página institucional de internet no cuenta con todos los campos en materia de de
Transparencia;
• Los titulares de área no han establecido una línea de comunicación escrita con el personal a su
cargo;
• El municipio no da difusión a la normatividad;
• No se cuenta con acuerdos de control interno;
• El municipio no cuenta con mecanismos de control de la supervisión interna;
• No existen mecanismos de control que permita evaluar las actividades de las áreas.

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

Justificaciones y Aclaraciones

Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del Informe Previo y de la reunión de
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos
suficientes para justificar la observación. Página 16 de 41
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Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del Informe Previo y de la reunión de
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos
suficientes para justificar la observación.

Pliego de RecomendacionesAcción Promovida:

2. Registros contables y presupuestales

Resultado Núm. 2 Con Observación y acción

El municipio no se ajustó a los capítulos, partidas, montos y políticas financieras contenidas en el Presupuesto
de Egresos modificado; en incumplimiento a los artículos 56 de la Ley Orgánica Municipal fracción f)y 32 del
Código Fiscal Municipal para el Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 2.1

Justificaciones y Aclaraciones

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

Pliego de RecomendacionesAcción Promovida:

Resultado Núm. 3 Con Observación y acción

Los ingresos recaudados, no son consistentes con las cifras reflejadas en el Presupuesto de Egresos
modificado; en incumplimiento al artículo 32 del Código Fiscal Municipal para el Estado de Hidalgo. 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 no contenían los elementos
suficientes para justificar la observación.

Pliego de RecomendacionesAcción Promovida:

Resultado Núm. 4 Con Observación y acción

El municipio no realizó la conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos
presupuestarios y los gastos contables en el ejercicio fiscal 2015; en incumplimiento a los artículos 19 fracción
III, 22 y 36 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, Acuerdo por el que se emite el formato de
conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los
gastos contables, emitido por el Consejo Nacional de Armonización y publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 6 de octubre de 2014 y Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental referentes a
Revelación Suficiente, Registro e Integración Presupuestaria y Consistencia. Se relaciona con el Procedimiento
2.3
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El municipio no realizó la conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos
presupuestarios y los gastos contables en el ejercicio fiscal 2015; en incumplimiento a los artículos 19 fracción
III, 22 y 36 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, Acuerdo por el que se emite el formato de
conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los
gastos contables, emitido por el Consejo Nacional de Armonización y publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 6 de octubre de 2014 y Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental referentes a
Revelación Suficiente, Registro e Integración Presupuestaria y Consistencia. Se relaciona con el Procedimiento
2.3

Justificaciones y Aclaraciones

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

Pliego de RecomendacionesAcción Promovida:

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

Resultado Núm. 5 Con Observación y acción

Existen inconsistencias en el registro de la etapa del presupuesto de ingresos (devengado/recaudado) y del
presupuesto de egresos (devengado), con lo reflejado contablemente; en incumplimiento a los artículos 19
fracción II, 34, 36, 38 y 40 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y Postulado Básico de Contabilidad
Gubernamental referente a Registro e Integración Presupuestaria. 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.

Pliego de RecomendacionesAcción Promovida:

Resultado Núm. 6 Con Observación y acción

El municipio no se apegó a los lineamientos en materia de integración y consolidación de los estados
financieros; en incumplimiento a los artículos 44 y 46 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 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.

Pliego de RecomendacionesAcción Promovida:

4. Sistemas de información y registro

Resultado Núm. 7 Sin Observación
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El municipio cuenta con un sistema de contabilidad con la desagregación necesaria, que permite el registro de
las operaciones por capítulos del gasto, partidas y catálogo de cuentas, y emite estados financieros y reportes
impresos y en medio magnético. Se relaciona con el procedimiento 4.1

Resultado Núm. 8 Sin Observación

El municipio cuenta con un sistema adecuado de guarda y custodia de la documentación generada de la
aplicación de los recursos. Se relaciona con el procedimiento 4.2

5. Análisis de la información financiera

Resultado Núm. 9 Con Observación y acción

Los estados financieros y la información emanada de la contabilidad no se ajusta a los criterios de utilidad,
confiabilidad y comparación; en incumplimiento a los artículos 22, 44 y 52 de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental y Postulado Básico de Contabilidad Gubernamental referente a Consistencia. Se relaciona con
el Procedimiento 5.1

Justificaciones y Aclaraciones

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

Pliego de RecomendacionesAcción Promovida:

6. Bienes muebles, inmuebles e intangibles

Resultado Núm. 10 Sin Observación

El inventario de bienes muebles e inmuebles del municipio, se encuentra actualizado y las cifras y unidades
descritas son acordes a los registros contables. Se relaciona con el procedimiento 6.1

7. Deuda pública

Resultado Núm. 11 Sin Observación

Al 31 de diciembre de 2015 el municipio realizó el registro contable de la Deuda Pública. Se relaciona con el
procedimiento 7.1

Resultado Núm. 12 Sin Observación

El municipio realizó el registros contables de la Deuda Pública por concepto de amortización e interés. Se
relaciona con el procedimiento 7.1
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Resultado Núm. 13 Con Observación y acción

El municipio no realizó la publicación en medios impresos locales y nacionales la información fiscal y financiera
de Deuda Pública del ejercicio fiscal 2015; en incumplimiento a los artículos 15 fracción XXVIII de la Ley de
Deuda Pública del Estado de Hidalgo y 56 y 58 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Se relaciona
con el Procedimiento 7.2

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.

Pliego de RecomendacionesAcción Promovida:

8. Transparencia en el ejercicio de los recursos

Resultado Núm. 14 Con Observación justificada

El municipio no mantiene disponible en su portal de internet la información que en materia de transparencia se
considera pública; en incumplimiento al articulo 22 de la Ley de transparencia y acceso a la información pública
Gubernamental para el Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 8.1

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.

6.2 Recursos Propios

6.2.1 Áreas revisadas

Tesorería y Contraloría del municipio de Atotonilco El Grande, Hidalgo

6.2.2 Procedimientos de auditoría aplicados

1. Origen de recursos

1.1 Recaudación y captación

1.1.1 Verificar que el municipio haya implementado las acciones tendientes a: a) Mantenga actualizado el
Padrón de poseedores de bienes inmuebles; b) Incrementar la recaudación del impuesto predial; y c) Abatir el
rezago a la cartera vencida.

1.1.2 Verificar que los recursos provenientes de la recaudación y/o captación, hayan sido ingresados como
recursos públicos, así como constatar el grado de avance en su captación.
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2. Registros contables y presupuestales

2.1 Comprobar que los registros contables, presupuestales y patrimoniales de las erogaciones realizadas estén
debidamente actualizados, identificados y controlados, asimismo, que dichas operaciones estén respaldadas con
la documentación original que justifique y compruebe el gasto, la cual deberá de cumplir con las disposiciones
fiscales correspondientes.

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

4. Eficiencia en el uso de los recursos

4.1 Evaluar las acciones desarrolladas por la Entidad Fiscalizada con respecto a los recursos aplicados, para el
cumplimiento oportuno y eficiente de las metas y objetivos previstos en las políticas públicas, programas,
proyectos y/o acciones.

6.2.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas

1. Origen de recursos

1.1 Recaudación y captación

Resultado Núm. 1 Con observaciones y acciones

Observación Núm. 1

El Padrón Catastral no se encuentra actualizado; en incumplimiento a los artículos 17 de la Ley de Catastro del
Estado de Hidalgo, 7 y 18 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Hidalgo, 94 fracción III y 104,
fracción I de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo y 25 del Código Fiscal Municipal para el
Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 1.1.1

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.

Pliego de RecomendacionesAcción Promovida:

Observación Núm. 2

El municipio no incrementó la recaudación del Impuesto Predial y no disminuyo el rezago a la cartera vencida; en
incumplimiento a los artículos 17 de la Ley de Catastro del Estado de Hidalgo, 7 y 18 de la Ley de Hacienda para
los Municipios del Estado de Hidalgo, 94 fracción III y 104, fracción I de la Ley Orgánica Municipal para el Estado
de Hidalgo y 25 del Código Fiscal Municipal para el Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 1.1.1Página 21 de 41
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El municipio no incrementó la recaudación del Impuesto Predial y no disminuyo el rezago a la cartera vencida; en
incumplimiento a los artículos 17 de la Ley de Catastro del Estado de Hidalgo, 7 y 18 de la Ley de Hacienda para
los Municipios del Estado de Hidalgo, 94 fracción III y 104, fracción I de la Ley Orgánica Municipal para el Estado
de Hidalgo y 25 del Código Fiscal Municipal para el Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 1.1.1

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.

Pliego de RecomendacionesAcción Promovida:

Resultado Núm. 2 Sin Observación

El municipio registró con oportunidad en la contabilidad la totalidad de los recursos percibidos. Se relaciona con
el procedimiento 1.1.2

2. Registros contables y presupuestales

Resultado Núm. 3 Sin Observación

Las partidas de: Sueldo Base al Personal Eventual, Materiales de Oficina, Arrendamiento de Terrenos,
Arrendamiento de Edificios, Mantenimiento de Alumbrado Publico, Mantenimiento de Vehículos, Mantenimiento
e Instalación Equipo y Herramientas Para Suministro de Agua, Eventos Culturales y Ayudas Sociales a
Personas, cuentan con registros contables, actualizados, identificados y contienen la documentación
comprobatoria y justificativa. Se relaciona con el procedimiento 2.1

Resultado Núm. 4 Con observaciones y acciones

Observación Núm. 1

En la partida de Servicios Legales, se detectaron pagos indebidos por $251,307.00; en incumplimiento a los
artículos 7, 22, 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 56 fracción I inciso f, 60 fracción I
inciso f, 94 fracción IV, IX inciso e), 62 fracción I, 67 fracciones IV, V, y 104 fracciones IV, XII de la Ley Orgánica
Municipal para el Estado de Hidalgo y Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental referente a
Valuación. Se relaciona con el Procedimiento 2.1

Justificaciones y Aclaraciones

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

Cuantificación monetaria de la observación
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$ 251,307.00$ 0.00$ 251,307.00Pagos duplicados, improcedentes o en exceso

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Pliego de ObservacionesAcción Promovida:

Observación Núm. 2

En la partida Retenciones de ISR por sueldos y salarios, se observan pagos improcedentes por $47,854.00; en
incumplimiento a los artículos 7, 22, 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 104 fracción III y
IV de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo y Postulados Básicos de Contabilidad
Gubernamental referentes a Registro e Integración Presupuestaria, Consistencia, Devengo contable y valuación.
Se relaciona con el Procedimiento 2.1

Justificaciones y Aclaraciones

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

Cuantificación monetaria de la observación

$ 47,854.00$ 0.00$ 47,854.00Pagos duplicados, improcedentes o en exceso

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Pliego de ObservacionesAcción Promovida:

Observación Núm. 3

En la partida Servicio de telefonía celular a personal de presidencia, se observó la falta de documentación
justificativa por $114,300.00; en incumplimiento a los artículos 7, 22, 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental, 104 fracción IV de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo y Postulados Básicos
de Contabilidad Gubernamental referentes a Registro e Integración Presupuestaria, Consistencia, Devengo
contable y valuación. Se relaciona con el Procedimiento 2.1

Justificaciones y Aclaraciones

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

Cuantificación monetaria de la observación

$ 114,300.00$ 0.00$ 114,300.00Falta de documentación justificativa de las erogaciones

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto
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Pliego de ObservacionesAcción Promovida:

3. Destino u orientación de los recursos

Resultado Núm. 5 Sin Observación

El municipio orientó los recursos en los fines previstos en los proyectos contenidos en su presupuesto aprobado.
Se relaciona con el procedimiento 3.1

Concepto Modificado Devengado Pagado Variación %

Gasto Corriente

Servicios Personales $83,992.88 $83,992.88 $83,992.88 $0.00 1.82%

Materiales y Suministros $781,428.91 $790,148.60 $790,148.60 $8,719.69 17.16%

Servicios Generales $2,957,299.60 $2,957,299.60 $2,957,299.60 $0.00 64.23%

Transferencias, Asignaciones, 

Subsidios y Otras Ayudas
$772,920.03 $334,131.70 $334,131.70

-$438,788.33
7.26%

Total Gasto Corriente $4,595,641.42 $4,165,572.78 $4,165,572.78 -$430,068.64 90.47%

Gasto de Capital

Inversión Pública $0.00 $438,788.24 $438,788.24 $438,788.24 9.53%

Total Gasto de Capital $0.00 $438,788.24 $438,788.24 $438,788.24 9.53%

Total $4,595,641.42 $4,604,361.02 $4,604,361.02 $8,719.60 100.00%
Fuente: Cuenta Pública 2015, Estado Analítico de Egresos Presupuestales, Presupuesto de Egresos Modificado.

4. Eficiencia en el uso de los recursos

Resultado Núm. 6 Sin Observación

De los recursos disponibles el municipio ejerció el 100%, cumpliendo con los objetivos del fondo. Se relaciona
con el procedimiento 4.1

6.3 Fondo General de Participaciones

6.3.1 Áreas revisadas
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Tesorería y Contraloría del municipio de Atotonilco El Grande, Hidalgo.

6.3.2 Procedimientos de auditoría aplicados

1. Origen de recursos

1.1 Transferencia de recursos

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

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

2. Registros contables y presupuestales

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

2.2 Comprobar que los registros contables, presupuestales y patrimoniales de las erogaciones realizadas estén
debidamente actualizados, identificados y controlados, asimismo, que dichas operaciones estén respaldadas con
la documentación original que justifique y compruebe el gasto, la cual deberá de cumplir con las disposiciones
fiscales correspondientes.

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

4. Eficiencia en el uso de los recursos

4.1 Evaluar las acciones desarrolladas por la Entidad Fiscalizada con respecto a los recursos aplicados, para el
cumplimiento oportuno y eficiente de las metas y objetivos previstos en las políticas públicas, programas,
proyectos y/o acciones.

6.3.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas

1. Origen de recursos

1.1 Transferencia de recursos

Resultado Núm. 1 Sin Observación
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El municipio abrió una cuenta bancaria productiva para la captación, administración, manejo y aplicación de los
recursos del Fondo. Se relaciona con el procedimiento 1.1.1

Resultado Núm. 2 Con Observación justificada

El municipio realizó transferencias bancarias a la cuenta de Recursos Propios por $193, 535.00; en
incumplimiento a los artículos 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 62 fracción I de la Ley
Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 1.1.2

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$ 193,535.00$ 193,535.00Transferencias entre fondos

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

2. Registros contables y presupuestales

Resultado Núm. 3 Sin Observación

El municipio registró con oportunidad en la contabilidad, la totalidad de los recursos percibidos. Se relaciona con
el procedimiento 2.1

Resultado Núm. 4 Sin Observación

Las partidas de: Dietas, Compensaciones y Ayudas Sociales a Personas, se encuentran registradas en la
contabilidad y respaldadas con documentación comprobatoria y justificativa. Se relaciona con el procedimiento
2.2

Resultado Núm. 5 Con Observación justificada

En la partida Aguinaldos a la H. Asamblea Municipal, se observó falta de documentación justificativa por
$365,600.00; en incumplimiento a los artículos 145 párrafo IV y 146 párrafo primero de la Constitución Política
del Estado de Hidalgo; 67 párrafo segundo, 42 y 43 de la Ley de Contabilidad Gubernamental, y 69 último
párrafo 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.

Observación justificada por la Entidad Fiscalizada

$ 0.00$ 365,600.00$ 365,600.00Falta de documentación justificativa de las erogaciones

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto
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3. Destino u orientación de los recursos

Resultado Núm. 6 Sin Observación

Los recursos del Fondo se orientaron a los fines previstos en los proyectos contenidos en su presupuesto
aprobado, como se detalla en el cuadro inferior. Se relaciona con el procedimiento 3.1

Concepto Modificado Devengado Aplicado Variación %

Gasto Corriente
Servicios Personales $17,672,275.86 $17,595,670.82 $17,595,670.82 -$76,605.04 90.48%
Materiales y Suministros $954,922.47 $939,205.76 $939,205.76 -$15,716.71 4.83%
Servicios Generales $135,256.00 $135,256.00 $135,256.00 $0.00 0.70%
Transferencias, Asignaciones, 
Subsidios y Otras Ayudas

$526,050.00 $526,050.00 $526,050.00 $0.00 2.70%

Total Gasto Corriente $19,288,504.33 $19,196,182.58 $19,196,182.58 -$92,321.75 98.71%
Gasto de Capital
Gastos de la Deuda Pública $243,965.36 $243,965.36 $243,965.36 $0.00 1.25%
Intereses de Deuda Publica $7,571.94 $7,571.94 $7,571.94 $0.00 0.04%

Total Gasto de Capital $251,537.30 $251,537.30 $251,537.30 $0.00 1.29%
Totales $19,540,041.63 $19,447,719.88 $19,447,719.88 -$92,321.75 100.00%

Fuente: Analítico del Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2015, Balanza de Comprobación al cierre 2015.

4. Eficiencia en el uso de los recursos

Resultado Núm. 7 Sin Observación

De los recursos disponibles del fondo, el municipio ejerció el 99.53% con respecto a lo percibido. Se relaciona
con el procedimiento 4.1

6.4 Fondo de Fomento Municipal

6.4.1 Áreas revisadas

Tesorería y Contraloría del municipio de Atotonilco El Grande, Hidalgo.
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6.4.2 Procedimientos de auditoría aplicados

1. Origen de recursos

1.1 Transferencia de recursos

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

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

2. Registros contables y presupuestales

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

2.2 Comprobar que los registros contables, presupuestales y patrimoniales de las erogaciones realizadas estén
debidamente actualizados, identificados y controlados, asimismo, que dichas operaciones estén respaldadas con
la documentación original que justifique y compruebe el gasto, la cual deberá de cumplir con las disposiciones
fiscales correspondientes.

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

3.2 Constatar que los recursos que no se encuentren vinculados a compromisos y obligaciones formales de
pago o no estén devengados al 31 de diciembre del ejercicio correspondiente, incluyendo los rendimientos
obtenidos, hayan sido reintegrados a la instancia correspondiente, en los términos de las disposiciones
aplicables.

4. Eficiencia en el uso de los recursos

4.1 Evaluar las acciones desarrolladas por la Entidad Fiscalizada con respecto a los recursos aplicados, para el
cumplimiento oportuno y eficiente de las metas y objetivos previstos en las políticas públicas, programas,
proyectos y/o acciones.

6.4.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas

1. Origen de recursos

1.1 Transferencia de recursos

Página 28 de 41



Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2015 del Municipio de Atotonilco el Grande, Hidalgo

Resultado Núm. 1 Sin Observación

El municipio abrió una cuenta bancaria productiva para la captación, administración, manejo y aplicación de los
recursos del Fondo. Se relaciona con el procedimiento 1.1.1

Resultado Núm. 2 Con Observación y acción

El municipio realizó transferencias bancarias al fondo General de Participaciones por $947,910.00; en
incumplimiento a los artículos 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 62 fracción I de la Ley
Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 1.1.2

Justificaciones y Aclaraciones

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

Cuantificación monetaria de la observación

$ 947,910.00$ 0.00$ 947,910.00Transferencias entre fondos

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Pliego de ObservacionesAcción Promovida:

2. Registros contables y presupuestales

Resultado Núm. 3 Sin Observación

El municipio registró con oportunidad en la contabilidad la totalidad de los recursos percibidos. Se relaciona con
el procedimiento 2.1

Resultado Núm. 4 Sin Observación

Las partidas de: Sueldos, Difusión De Programas y Actividades Gubernamentales, Eventos Culturales, Otros
Subsidios y Ayudas Sociales a Personas, cuentan la documentación comprobatoria y justificativa. Se relaciona
con el procedimiento 2.2

3. Destino u orientación de los recursos

Resultado Núm. 5 Sin Observación

Los recursos se orientaron en los fines previstos en los proyectos contenidos en su presupuesto. Se relaciona
con el procedimiento 3.1
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Concepto Modificado Devengado Aplicado Variación %

Gasto Corriente

Servicios Personales $563,581.50 $563,581.50 $563,581.50 $0.00 4.40%

Materiales y Suministros $1,372,925.41 $1,372,925.41 $1,372,925.41 $0.00 10.73%

Servicios Generales $5,002,756.61 $4,994,529.89 $4,994,529.89 -$8,226.72 39.03%

Transferencias, Asignaciones, 
Subsidios y Otras Ayudas

$4,071,330.35 $3,575,013.35 $3,575,013.35 -$496,317.00 27.94%

Total Gasto Corriente $11,010,593.87 $10,506,050.15 $10,506,050.15 -$504,543.72 82.11%

Gasto de Capital

Deuda Publica $126,634.00 $126,634.00 $126,634.00 $0.00 0.99%

Intereses de la deuda $1,666,666.68 $1,666,666.68 $1,666,666.68 $416,666.68 13.03%

Inversión Pública $0.00 $496,317.00 $496,317.00 $496,317.00 3.88%

Total Gasto de Capital $1,793,300.68 $2,289,617.68 $2,289,617.68 $912,983.68 17.89%

Total $12,803,894.55 $12,795,667.83 $12,795,667.83 $408,439.96 100.00%

Fuente: Analítico del Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2015, Balanza de Comprobación al cierre 2015.

Resultado Núm. 6 Sin Observación

El municipio reporto un recurso sin devengar al cierre del ejercicio por $8,226.72, superávit el cual no se
encuentran vinculados a obligaciones formales de pago. Se relaciona con el procedimiento 3.2

4. Eficiencia en el uso de los recursos

Resultado Núm. 7 Sin Observación

De los recursos disponibles del fondo, el municipio ejerció el 99.94% con respecto a lo percibido. Se relaciona
con el procedimiento 4.1

6.5 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal
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6.5.1 Áreas revisadas

Tesorería, Contraloría y Dirección de Obras Públicas del municipio de Atotonilco El Grande, Hidalgo.

6.5.2 Procedimientos de auditoría aplicados

1. Transferencia de recursos

1.1 Verificar que el ente fiscalizado administró los recursos del fondo en una cuenta bancaria específica y
productiva en la que se manejaron exclusivamente los recursos del fondo y sus rendimientos del ejercicio fiscal
2015; asimismo, comprobar que no transfirió recursos a otras cuentas bancarias ni incorporó recursos locales o
aportaciones de los beneficiarios de las obras y acciones.

2. Destino de los recursos

2.1 Constatar que los recursos del FISMDF y sus rendimientos financieros se ejercieron con oportunidad y que
se destinaron exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que
beneficien directamente a población en pobreza extrema en localidades con alto o muy alto nivel de rezago
social (los dos mayores grados de rezago social) y Zonas de Atención Prioritaria, conforme con lo establecido en
la normativa aplicable.

2.2 Constatar que los recursos que no se encuentren vinculados a compromisos y obligaciones formales de
pago o no estén devengados al 31 de diciembre del ejercicio correspondiente, incluyendo los rendimientos
obtenidos, hayan sido reintegrados a la instancia correspondiente, en los términos de las disposiciones
aplicables.

3. Obras y acciones sociales

3.1 Obra pública

3.1.1 Verificar el cumplimiento normativo de los procesos de adjudicación y constatar que las obras están
amparadas en un contrato debidamente formalizado.

3.1.2 Comprobar que el expediente unitario contenga la garantía por la cual el contratista se obligó a responder
de los defectos que resultaren en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que
hubiere incurrido, así como por el anticipo recibido.

3.1.3 Verificar que no existieron pagos de erogaciones adicionales, además de constatar que se realicen en el
período de ejecución y que se cumpla con las especificaciones convenidas.

3.1.4 Verificar que se hayan realizado las retenciones correspondientes aplicables a la obra pública.

3.1.5 Verificar que se cuente con el acta de entrega-recepción de las obras que hayan sido terminadas.

4. Cumplimiento de objetivos y metas
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4.1 Analizar el impacto de las obras y acciones financiadas con el fondo, y su contribución en el logro de los
objetivos planteados en la política pública.

6.5.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas

1. Transferencia de recursos

Resultado Núm. 1 Sin Observación

El municipio abrió una cuenta bancaria para el manejo, administración y control de los recursos del Fondo. Se
relaciona con el procedimiento 1.1

2. Destino de los recursos

Resultado Núm. 2 Sin Observación

El municipio destinó los recursos del fondo en obras, acciones sociales básicas e inversiones contenidas en su
presupuesto. Se relaciona con el procedimiento 2.1

Concepto Modificado Devengado Aplicado Variación %
Acciones

Programadas Alcanzadas

Gasto de Capital

Agua Potable y Alcantarillado $9,407,260.01 $6,380,430.22 $6,380,430.22 $3,026,829.79 68.79% 48 38

Urbanización Municipal $1,120,854.49 $548,281.85 $548,281.85 $572,572.64 5.91% 5 3

Electrificación Rural $3,060,187.93 $0.00 $0.00 $3,060,187.93 0.00% 18 0

Infraestructura Básica del Sector 
Salud

$154,981.89 $0.00 $0.00 $154,981.89 0.00% 1 0

Mejoramiento de vivienda $2,196,225.89 $2,346,225.89 $2,346,225.89 -$150,000.00 25.30% 13 14

Total $15,939,510.21 $9,274,937.96 $9,274,937.96 $6,664,572.25 100.00% 85 55

Fuente: Analítico del Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2015, Balanza de Comprobación al cierre 2015.
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Resultado Núm. 3 Sin Observación

El municipio reporta recursos sin devengar al cierre del ejercicio, los cuales no se encuentran vinculados a
obligaciones formales de pago. Se relaciona con el procedimiento 2.2

3. Obras y acciones sociales

3.1 Obra pública

Resultado Núm. 4 Sin Observación

Las 14 obras que conforman la muestra de auditoria, se adjudicaron de acuerdo con el marco jurídico aplicable,
mismas que se encuentran amparadas cada una en un contrato. Se relaciona con el procedimiento 3.1.1

Resultado Núm. 5 Con observaciones justificadas

Observación Núm. 1 Justificada

En 11 obras de la muestra de auditoría, se observó que no cuentan con la fianza de vicios ocultos; en
incumplimiento a los artículos 56 fracción III y 73 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las
Mismas para el Estado de Hidalgo y 69 fracción III del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de
Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 3.1.2

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

En 11 obras de la muestra de auditoría, se observó que no cuentan con la fianza de cumplimiento; en
incumplimiento al artículo 56 fracción II, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas
para el Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 3.1.2

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.

Resultado Núm. 6 Con Observación y acción

En la obra 2015/FAISM012041 Construcción de Red de Agua Potable, en Cumbre de San Lucas, Atotonilco el
Grande Hidalgo, se detectó que existen conceptos pagados no ejecutados por $6,342.24; en incumplimiento a
los artículos 68, 69 párrafo primero de la Ley de Obras Públicas del Estado de Hidalgo y 103 fracción I y VII, 120
y 212 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento
3.1.3

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

Cuantificación monetaria de la observación

$ 6,342.24$ 0.00$ 6,342.24Conceptos de obra facturados, pagados y no ejecutados

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Pliego de ObservacionesAcción Promovida:

Resultado Núm. 7 Con Observación justificada

En la obra 2015/FAISM012054 Rehabilitación de Canal de Agua de Riego, en Cumbre de San Lucas, Atotonilco
El Grande Hidalgo, se detectó que existen conceptos pagados no ejecutados por $15,324.84; en incumplimiento
a los artículos 68, 69 párrafo primero de la Ley de Obras Públicas del Estado de Hidalgo y 103 fracción I y VII,
120 y 212 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de Hidalgo. Se relaciona con el
Procedimiento 3.1.3

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

Observación justificada por la Entidad Fiscalizada

$ 0.00$ 15,324.84$ 15,324.84Conceptos de obra facturados, pagados y no ejecutados

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Resultado Núm. 8 Con Observación justificada

En la obra 2015/FAISM012052 Construcción de canal de aguas pluviales "Arboledas" en la localidad de la
Cieneguillas en el municipio de Atotonilco el Grande, Hidalgo, se detecto incumplimiento en las especificaciones
técnicas por $6,728.50; en incumplimiento a los artículos 29 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Hidalgo y
103 fracciones I, III y VII y IX, 107 párrafo II, 117 párrafo I, 120 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del
Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 3.1.3

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

Observación justificada por la Entidad Fiscalizada

$ 0.00$ 6,728.50$ 6,728.50Incumplimiento a especificaciones técnicas

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Resultado Núm. 9 Con Observación y acción
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En la obra 2015/FAISM/012049, Tanque de almacenamiento de 50 m3, en el municipio de Atotonilco el Grande,
Hidalgo; se detectaron conceptos de obra facturados, pagados y no ejecutados por $10,197.36; en
incumplimiento a los artículos 60, 68, 69, párrafo primero de la Ley de Obras Públicas del Estado de Hidalgo y
103 fracción I y VII, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de Hidalgo. Se relaciona con el
Procedimiento 3.1.3

Justificaciones y Aclaraciones

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

Cuantificación monetaria de la observación

$ 10,197.36$ 0.00$ 10,197.36Conceptos de obra facturados, pagados y no ejecutados

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Pliego de ObservacionesAcción Promovida:

Resultado Núm. 10 Con Observación justificada

En la obra 2015/FAISM012054 Rehabilitación de Canal de Agua de Riego, en Cumbre de San Lucas, Atotonilco
el Grande Hidalgo; se detectó la omisión de pagos de las retenciones de inspección y vigilancia; en
incumplimiento al articulo 54 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado
de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 3.1.4

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$ 1,733.17$ 1,733.17Omisión o errores en las retenciones o entero de impuestos
y cuotas, con disponibilidad financiera

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Resultado Núm. 11 Con Observación justificada

En la obra 2015/FAISM012053 Rehabilitación de Sistema de Agua Potable de Apipilhuasco, en la localidad de
Cumbre de San Lucas, municipio de Atotonilco el Grande, Hidalgo; se detectó la omisión de pagos de las
retenciones inspección y vigilancia; en incumplimiento al artículo 74 de la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 3.1.4

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.
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Observación justificada por la Entidad Fiscalizada

$ 0.00$ 1,508.62$ 1,508.62Omisión o errores en las retenciones o entero de impuestos
y cuotas, con disponibilidad financiera

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Resultado Núm. 12 Sin Observación

Las 14 obras que conforman la muestra de auditoria, cuentan con el acta de entrega recepción. Se relaciona con
el procedimiento 3.1.5

4. Cumplimiento de objetivos y metas

Resultado Núm. 13 Con Observación y acción

El municipio aplicó los recursos en 55 obras y acciones, de las 85 programadas, lo que represento el 66.14% de
lo programado, en incumplimiento al artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Se relaciona con el Procedimiento 4.1

Justificaciones y Aclaraciones

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

Pliego de RecomendacionesAcción Promovida:

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

6.6.1 Áreas revisadas

Dirección de Obras Publicas del municipio de Atotonilco El Grande, Hidalgo.
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6.6.2 Procedimientos de auditoría aplicados

1. Obra pública

1.1 Verificar que la obra pública ejecutada con recursos del fondo o programa se adjudicó por licitación pública,
en caso contrario, se acreditaron de manera suficiente los criterios en los que se sustentó la excepción. Por otra
parte, comprobar que se formalizaron los contratos correspondientes y se expidieron las garantía por el anticipo
otorgado, el cumplimiento del contrato y vicios ocultos de acuerdo a la normativa aplicable en la materia.

1.2 Comprobar que los trabajos objeto del contrato se ejecutaron de acuerdo con el plazo y monto pactados, se
formalizaron las actas de entrega recepción y los finiquitos correspondientes; y en su caso, se aplicaron las
penas convencionales por su incumplimiento.

1.3 Mediante visita física, verificar que los volúmenes de conceptos de obra pagados correspondieron a lo
ejecutados y que las obras están concluidas y en operación y que cumplen con las especificaciones de
construcción y de calidad; asimismo, comprobar que no fueron cedidos, concesionadas ni enajenadas para su
operación y mantenimiento a instancias no gubernamentales; asimismo, que el espacio deportivo está a cargo
de la entidad federativa y los municipios.

6.6.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas

1. Obra pública

Resultado Núm. 1 Sin Observación

La obra 2015/FOPAEM/015001 Pavimentación hidráulica en la comunidad de La Cruz, se adjudicó de acuerdo
con el marco jurídico aplicable. Se relaciona con el procedimiento 1.1

Resultado Núm. 2 Sin Observación

La obra 2015/FOPAEM/015001 Pavimentación hidráulica en la comunidad de La Cruz, cuenta con el contrato
debidamente formalizado. Se relaciona con el procedimiento 1.1

Resultado Núm. 3 Sin Observación

La obra 2015/FOPAEM/015001 Pavimentación hidráulica en la comunidad de La Cruz, cuenta con la garantía de
los vicios ocultos y anticipo. Se relaciona con el procedimiento 1.1

Resultado Núm. 4 Con Observación justificada

En la obra 2015/FOPAEM/015001 Pavimentación hidráulica en la comunidad de La Cruz, se observó que no
cuenta con el acta de entrega-recepción; en incumplimiento a los artículos 72 de la Ley de Obras Públicas del
Estado de Hidalgo; 153, 155 y 156 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del 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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confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó información y documentación para atender la observación, por lo que,
quedó justificada.

Resultado Núm. 5 Con Observación justificada

En la obra 2015/FOPAEM/015001 Pavimentación hidráulica en la comunidad de La Cruz, se observaron
conceptos de obra no realizados por $5,017.21; en incumplimiento a los artículos 68 y 77 segundo párrafo, 80
párrafo primero de la Ley de Obras Públicas del Estado de Hidalgo; 103 fracción I y VII, 120 y 212 del
Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 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$ 5,017.21$ 5,017.21Conceptos de obra facturados, pagados y no ejecutados

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

6.7 Contingencias Económicas

6.7.1 Áreas revisadas

Dirección de Obras Públicas del municipio de Atotonilco El Grande, Hidalgo.

6.7.2 Procedimientos de auditoría aplicados

1. Inversión física

1.1 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.

1.2 Comprobar que las obras ejecutadas estén amparadas en un contrato debidamente formalizado, que
contenga los requisitos mínimos establecidos en la normatividad aplicable, y que la contratación coincida con el
proceso de adjudicación seguido por la Entidad Fiscalizada.

1.3 Comprobar que el expediente unitario contenga la garantía por la cual el contratista se obligó a responder de
los defectos que resultaren en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que
hubiere incurrido, así como por el anticipo recibido.

1.4 Verificar que no existieron pagos de erogaciones adicionales, además de constatar que se realizarón en el
período de ejecución y que se cumplió con las especificaciones convenidas.

1.5 Verificar que se cuente con el acta de entrega-recepción de las obras que hayan sido terminadas.
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6.7.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas

1. Inversión física

Resultado Núm. 1 Sin Observación

Las 3 obras que conforman la muestra de auditoría, se adjudicaron de acuerdo al marco jurídico aplicable. Se
relaciona con el procedimiento 1.1

Resultado Núm. 2 Sin Observación

Las 3 obras de la muestra física, cuentan con contrato debidamente formalizado. Se relaciona con el
procedimiento 1.2

Resultado Núm. 3 Sin Observación

Las 3 obras de la muestra de auditoría, cuentan con las garantías de vicios ocultos y anticipo. Se relaciona con
el procedimiento 1.3

Resultado Núm. 4 Con Observación justificada

En la obra 2015/FOCOE/015002 (2015/FCOEC/012001) Techumbre de cancha deportiva en Escuela Primaria
Ignacio Zaragoza, en Los Reyes, se observaron conceptos de obra no realizados por $5,330.71; en
incumplimiento a los artículos 53 y 64 párrafo primero de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con
las Mismas; 113 fracciones I, VII y IX y 118 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionadas con las Mismas. Se relaciona con el Procedimiento 1.4

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$ 5,330.71$ 5,330.71Conceptos de obra facturados, pagados y no ejecutados

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Resultado Núm. 5 Con Observación justificada

En la obra 2015/FOCOE/015003 (2015/FCOEC/012002) Techumbre de cancha deportiva en Escuela
Secundaria N° 2, en La Estancia, se observaron conceptos de obra no realizados por $4,587.24; en
incumplimiento a los artículos 53 y 64 párrafo primero de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con
las Mismas; 113 fracciones I, VII y IX y 118 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionadas con las Mismas. Se relaciona con el Procedimiento 1.4

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.
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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$ 4,587.24$ 4,587.24Conceptos de obra facturados, pagados y no ejecutados

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Resultado Núm. 6 Con Observación justificada

En 2 obras de la muestra de auditoria, no existe el acta de entrega-recepción; en incumplimiento a los artículos
64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas; 164 y 166 del Reglamento de la Ley
de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas. Se relaciona con el Procedimiento 1.5

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

7. 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.

8. Resumen de observaciones y acciones promovidas

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

Como resultado de la revisión y fiscalización a la Cuenta Pública 2015, se determinaron diversos errores y
omisiones en los registros, deficiencias en los controles y en materia de transparencia e incumplimiento de los
programas (16), entre los que destacan los siguientes: Carencia o desactualización de manuales, normativa
interna y/o disposiciones normativas; Deficiencias en el control interno; Falta de difusión y/o actualización de la
información pública; Falta, deficiencia o incumplimiento de programas, proyectos, metas y objetivos; Falta,
insuficiencia o entrega extemporánea de garantías; Inconsistencias en el cobro del predial; Inconsistencias en
los registros contables y/o presupuestales; Incumplimiento en materia de armonización contable; Incumplimiento
en materia de planeación, programación y presupuestación en obras públicas y servicios relacionados con las
mismas e Incumplimiento en materia de planeación, programación y presupuestación en proyectos y acciones.

8.2 Observaciones con impacto económico

$ 1,377,910.60Monto vigente:

$ 599,365.29Monto aclarado o justificado:

$ 1,977,275.89Monto total observado:

Monto vigente
Monto aclarado o

justificado
Monto observadoConcepto

Núm. de
incidencias

Página 40 de 41



Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2015 del Municipio de Atotonilco el Grande, Hidalgo

$ 16,539.60$ 30,260.00$ 46,799.60Conceptos de obra facturados, pagados y no
ejecutados

6

$ 114,300.00$ 365,600.00$ 479,900.00Falta de documentación justificativa de las
erogaciones

2

$ 0.00$ 6,728.50$ 6,728.50Incumplimiento a especificaciones técnicas1

$ 0.00$ 3,241.79$ 3,241.79Omisión o errores en las retenciones o entero
de impuestos y cuotas, con disponibilidad
financiera

2

$ 299,161.00$ 0.00$ 299,161.00Pagos duplicados, improcedentes o en
exceso

2

$ 947,910.00$ 193,535.00$ 1,141,445.00Transferencias entre fondos2

$ 1,377,910.60$ 599,365.29$ 1,977,275.89Total15

Se determinaron recuperaciones por $1,977,275.89, de los cuales $599,365.29 fueron justificadas y
$1,377,910.60 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.

8.3 Resumen de observaciones y acciones promovidas

En resumen, se emitieron 31 observaciones, que generaron 17 acciones, de las cuales corresponden: 6 a
Pliegos de Observaciones y 11 a Pliegos de Recomendaciones.

9. 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 Atotonilco El Grande, Hidalgo cumplió parcialmente con las disposiciones normativas
aplicables respecto de las operaciones examinadas, en virtud de los resultados con observación que se precisan
en los apartados correspondientes de este informe y que se refieren principalmente a: Conceptos de obra
facturados, pagados y no ejecutados $46,799.60; Falta de documentación justificativa de las erogaciones
$479,900.00; Incumplimiento a especificaciones técnicas $6,728.50; Omisión o errores en las retenciones o
entero de impuestos y cuotas, con disponibilidad financiera $3,241.79; Pagos duplicados, improcedentes o en
exceso $299,161.00 y Transferencias entre fondos $1,141,445.00.

Asimismo, el Municipio de Atotonilco El Grande, 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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