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Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2015 del Municipio de Cuautepec de Hinojosa, 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 Cuautepec de Hinojosa, 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
Cuautepec de Hinojosa, 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 ejercicio 2015.

1.2 Alcance

Ingresos

RepresentatividadMuestraUniversoFondo o Programa

33.62%a/$ 6,217,474.81$ 18,491,677.62Recursos Propios

100.00%$ 32,162,365.291/$ 32,162,365.29Fondo General de Participaciones

100.00%$ 15,853,197.582/$ 15,853,197.58Fondo de Fomento Municipal

81.54%$ 54,233,037.68$ 66,507,240.49Total:
1/ Incluye Compensación de Impuestos Sobre Automóviles Nuevos por $58,716.00, Impuestos Especiales de Productos y Servicios por $275,445.00,
Impuestos Especiales de Productos y Servicios Gasolina por $1,273,096.00, Impuesto Sobre Automóviles Nuevos por $163,081.00, Otros Ingresos
Financieros por $5,117,255.82 e Ingresos Financieros por $153.47
2/ Incluye Otros Ingresos Financieros por $1,327.58

a/ Incluye la revisión a la partida de Derechos por servicio de Agua y Rezagos de Agua del mes de Diciembre por $6,217,474.81

Egresos

RepresentatividadMuestraUniversoFondo o Programa

63.90%$ 11,815,531.34$ 18,491,677.62Recursos Propios

10.03%$ 3,226,798.00$ 32,162,365.29Fondo General de Participaciones

19.28%$ 3,056,613.31$ 15,853,197.58Fondo de Fomento Municipal

27.21%$ 18,098,942.65$ 66,507,240.49Total:

Recursos de Ejercicios Anteriores
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2014

RepresentatividadMuestraUniversoFondo o programa

100.00%a/$3,252,997.97$3,252,997.97Recursos Propios

30.45%b/$9,463,727.89$31,075,500.74Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
Municipal

37.04%$12,716,725.86$34,328,498.71Total de 2014

37.04%$12,716,725.86$34,328,498.71Total

a.-Incluye la revisión física de 1 obra correspondiente a Financiamiento
b.-Incluye la revisión física de 29 obras

Aspectos Generales de la Entidad Fiscalizada

-Control Interno.
-Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles.

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

2. Gestión financiera de la Entidad Fiscalizada

De acuerdo a lo establecido en los artículos 56 fracción XXXI párrafo primero de la Constitución Política del 
Estado de Hidalgo; 6 fracción I y 8 fracción V de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, a 
continuación se presenta la Gestión Financiera, consistente en la administración, manejo y aplicación de los 
recursos públicos que el municipio de Cuautepec de Hinojosa, 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 16 de diciembre 2014, se publicó la Ley de ingresos del
municipio de Cuautepec de Hinojosa, Hidalgo, donde se estimó que recaudaría durante el ejercicio 2015, un
total de $17,402,818.00; 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 $109,784,951.00, como se detalla a continuación:

Municipio de Cuautepec de Hinojosa, Hidalgo
Ingresos 2015

 
 

Fuente del ingreso Estimado Modificado Devengado
Recaudado al 

31/12/2015
Avance de 

recaudación

Recursos Propios

Impuestos $4,132,525.00 $4,132,525.00 $3,849,465.17 $3,849,465.17 93.15%

Derechos $9,897,049.00 $9,897,049.00 $12,191,358.98 $12,191,358.98 123.18%

Productos $270,285.00 $270,285.00 $2,076,377.87 $2,076,377.87 768.22%

Aprovechamientos $3,102,959.00 $3,102,959.00 $374,475.60 $374,475.60 12.07%

Total Recursos Propios $17,402,818.00 $17,402,818.00 $18,491,677.62 $18,491,677.62 106.26%

Fondo General de Participaciones (Impuesto sobre Automóviles Nuevos, Compensación Impuesto sobre Automóviles Nuevos, Impuesto 
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Fondo General de Participaciones (Impuesto sobre Automóviles Nuevos, Compensación Impuesto sobre Automóviles Nuevos, Impuesto 
Especial sobre Producción y Servicios, Impuesto Especial sobre Producción y Servicios Gasolina).

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector 
Público

$27,044,956.00 $27,044,956.00 $27,044,956.00 $27,044,956.00 100.00%

Otros Ingresos Financieros $0.00 $0.00 $5,117,255.82 $5,117,255.82 N/A

Ingresos Financieros $0.00 $0.00 $153.47 $153.47 N/A

Total Fondo General de Participaciones 
(Impuesto sobre Automóviles Nuevos, 

Compensación Impuesto sobre Automóviles 
Nuevos, Impuesto Especial sobre Producción y 
Servicios, Impuesto Especial sobre Producción 

y Servicios Gasolina).

$27,044,956.00 $27,044,956.00 $32,162,365.29 $32,162,365.29 118.92%

Fondo de Fomento Municipal

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector 
Público

$15,851,870.00 $15,851,870.00 $15,851,870.00 $15,851,870.00 100.00%

Otros Ingresos Financieros $0.00 $0.00 $1,327.58 $1,327.58 N/A

Total Fondo de Fomento Municipal $15,851,870.00 $15,851,870.00 $15,853,197.58 $15,853,197.58 100.01%

Fondo de Fiscalización 

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector 
Público

$581,533.00 $581,533.00 $581,532.00 $581,532.00 100.00%

Total Fondo de Fiscalización $581,533.00 $581,533.00 $581,532.00 $581,532.00 100.00%

Fondo de Compensación

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector 
Público

$1,356,211.00 $1,356,211.00 $1,333,128.32 $1,333,128.32 98.30%

Total Fondo de Compensación $1,356,211.00 $1,356,211.00 $1,333,128.32 $1,333,128.32 98.30%

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector 
Público

$36,439,344.00 $36,439,344.00 $36,439,344.00 $36,439,344.00 100.00%

Otros Ingresos Financieros $0.00 $0.00 $42,054.58 $42,054.58 N/A

Ingresos Financieros $0.00 $0.00 $97,688.20 $97,688.20 N/A

Total Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal

$36,439,344.00 $36,439,344.00 $36,579,086.78 $36,579,086.78 100.38%

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

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector 
Público

$28,511,037.00 $28,511,037.00 $28,511,037.00 $28,511,037.00 100.00%

Otros Ingresos Financieros $0.00 $0.00 $56.78 $56.78 N/A

Ingresos Financieros $0.00 $0.00 $1,597.78 $1,597.78 N/A

Total Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento a los Municipios y 

Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal

$28,511,037.00 $28,511,037.00 $28,512,691.56 $28,512,691.56 100.01%

Programa de Devolución de Derechos

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector 
Público

$0.00 $0.00 $365,514.00 $365,514.00 N/A

Total Programa de Devolución de Derechos $0.00 $0.00 $365,514.00 $365,514.00 N/A

Programa Hábitat Municipal

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector 
Público

$0.00 $0.00 $4,387,356.00 $4,387,356.00 N/A

Ingresos Financieros $0.00 $0.00 $2,193.15 $2,193.15 N/A

Total Programa Hábitat $0.00 $0.00 $4,389,549.15 $4,389,549.15 N/A

Programa Hábitat Federal

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector 
Público

$0.00 $0.00 $9,173,934.00 $9,173,934.00 N/A

Otros Ingresos Financieros $0.00 $0.00 $24.32 $24.32 N/A

Ingresos Financieros $0.00 $0.00 $5,735.63 $5,735.63 N/A

Total Programa Hábitat Federal $0.00 $0.00 $9,179,693.95 $9,179,693.95 N/A

Programa Hábitat Estatal

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector 
Público

$0.00 $0.00 $1,728,600.00 $1,728,600.00 N/A

Total Programa Hábitat Estatal $0.00 $0.00 $1,728,600.00 $1,728,600.00 N/A

Programa Rescate de Espacios Públicos

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector 
Público

$0.00 $0.00 $1,677,621.00 $1,677,621.00 N/A

Otros Ingresos Financieros $0.00 $0.00 $36.22 $36.22 N/A

Ingresos Financieros $0.00 $0.00 $1,687.28 $1,687.28 N/A
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Total Programa Rescate de Espacios Públicos $0.00 $0.00 $1,679,344.50 $1,679,344.50 N/A

Contingencias Económicas

Ingresos Financieros $0.00 $0.00 $305.29 $305.29 N/A

Total Contingencias Económicas $0.00 $0.00 $305.29 $305.29 N/A

Deuda Pública

Otros Ingresos Financieros $0.00 $0.00 $138.89 $138.89 N/A

Ingresos Financieros $0.00 $0.00 $978.78 $978.78 N/A

Total Deuda  Pública $0.00 $0.00 $1,117.67 $1,117.67 N/A

Total $127,187,769.00 $127,187,769.00 $150,857,803.71 $150,857,803.71 118.61%
Fuente: Cuenta Pública 2015, Estado Analítico de Ingresos Presupuestales.
 

 

Los recursos recaudados por el municipio de Cuautepec de Hinojosa, Hidalgo, durante el ejercicio revisado,
relativos a ingresos propios, aportaciones estatales y aportaciones federales, suman un total de
$150,857,803.71, lo cual representó un avance del 118.61% en relación a sus ingresos modificados para el
ejercicio fiscal 2015, del orden de $127,187,769.00.
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Fuente: Cuenta Pública 2015, Estado Analítico de Ingresos Presupuestales.
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Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2015 del Municipio de Cuautepec de Hinojosa, Hidalgo

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

Recursos de ejercicios anteriores 2010  

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal $53,138.62

Subtotal 2010 $53,138.62

Recursos de ejercicio anteriores 2011  

Fondo Único de Participaciones $33,699.97

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal $37,915.81

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

$352.94

Fondo de Fiscalización $37,219.34

Fondo de Pavimentación y Espacios Deportivos $4,000.00

Subtotal 2011 $113,188.06

Recursos de ejercicio anteriores 2012  

Depósitos no identificados $10,400.65

Depósitos por la Secretaria de Finanzas $3,471.61

Depósitos Sedesol $252,831.61

Bancos no contabilizados $235,864.82

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal $2,574,568.89

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

$7,472.15

Programa Hábitat $23,951.49

Fondo de Pavimentación y Espacios Deportivos $2,170.89

Atlas de Riesgo $28,000.00

Subtotal 2012 $3,138,732.11

Recursos Propios $12,000.00

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal $1,019,163.25
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Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales  del 
Distrito Federal

$247.68

Fiscal $2,435.58

Programa de Zonas Prioritarias $35.34

Programa Hábitat $5,577.20

Programa de Rescate Espacios Públicos $1,236.03

Subtotal 2013 $1,040,695.08

Recursos de ejercicio anteriores 2014  

Recursos Propios (Financiamiento) $3,252,997.97

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal $33,005,138.00

Contingencias Económicas $101,024.90

Programa de Desarrollo de Zonas Prioritarias $16.20

Programa Hábitat $7,220.61

Deuda Pública $1,110.27

Fiscal $83.05

Programa de Rescate Espacios Públicos $439.09

Subtotal 2014 $36,368,030.09
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.

2.2 Egresos

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

Cuautepec de Hinojosa, Hidalgo 
Egresos  2015. 

 

Concepto
Presupuesto 

aprobado 
Presupuesto 
modificado

Devengado Pagado Avance

Gastos Corriente

Recursos Propios

Servicios Personales $364,000.00 $831,632.91 $831,632.91 $831,632.91 100.00%

Materiales y Suministros $3,245,554.70 $2,820,627.20 $2,820,627.20 $2,820,627.20 100.00%

Servicios Generales $4,373,424.31 $6,244,134.61 $6,244,134.61 $6,244,134.61 100.00%

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras 
Ayudas

$7,841,885.62 $8,139,793.28 $8,139,793.28 $8,139,793.28 100.00%

Total Recursos Propios $15,824,864.63 $18,036,188.00 $18,036,188.00 $18,036,188.00 100.00%

Fondo General de Participaciones (Impuesto sobre Automóviles Nuevos, Compensación Impuesto sobre Automóviles Nuevos, Impuesto 
Especial sobre Producción y Servicios, Impuesto Especial sobre Producción y Servicios Gasolina).

Servicios Personales $23,836,274.33 $28,553,617.35 $28,582,404.35 $28,582,404.35 100.10%

Materiales y Suministros $0.00 $298,156.86 $298,156.86 $298,156.86 100.00%

Servicios Generales $50,000.00 $588,008.56 $588,917.56 $588,917.56 100.15%

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras 
Ayudas

$750,000.00 $2,561,857.01 $2,532,161.01 $2,532,161.01 98.84%

Total Fondo General de Participaciones (Impuesto 
sobre Automóviles Nuevos, Compensación 

Impuesto sobre Automóviles Nuevos, Impuesto 
Especial sobre Producción y Servicios, Impuesto 
Especial sobre Producción y Servicios Gasolina).

$24,636,274.33 $32,001,639.78 $32,001,639.78 $32,001,639.78 100.00%

Fondo de Fomento Municipal

Servicios Personales $5,891,771.00 $8,665,857.45 $8,665,857.45 $8,665,857.45 100.00%

Materiales y Suministros $3,124,241.23 $3,836,181.47 $3,836,181.47 $3,836,181.47 100.00%

Servicios Generales $1,781,605.26 $2,990,521.76 $2,990,521.76 $2,990,521.76 100.00%

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras 
Ayudas

$4,564,841.51 $354,136.90 $354,136.90 $354,136.90 100.00%

Total Fondo de Fomento Municipal $15,362,459.00 $15,846,697.58 $15,846,697.58 $15,846,697.58 100.00%

Fondo de Fiscalización
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Servicios Personales $349,688.00 $542,624.00 $542,624.00 $542,624.00 100.00%

Servicios Generales $0.00 $38,712.35 $38,712.35 $38,712.35 100.00%

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras 
Ayudas

$5,862.00 $195.65 $195.65 $195.65 100.00%

Total Fondo de Fiscalización $355,550.00 $581,532.00 $581,532.00 $581,532.00 100.00%

Fondo de Compensación

Servicios Generales $0.00 $1,333,128.32 $1,333,128.32 $1,333,128.32 100.00%

Total Fondo de Compensación $0.00 $1,333,128.32 $1,333,128.32 $1,333,128.32 100.00%

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

Servicios Personales $10,214,856.63 $9,244,448.53 $9,244,448.53 $9,244,448.53 100.00%

Materiales y Suministros $1,689,189.74 $1,554,198.81 $1,554,198.81 $1,554,198.81 100.00%

Servicios Generales $11,799,993.60 $13,949,781.80 $13,949,781.80 $13,949,781.80 100.00%

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras 
Ayudas

$4,275,634.03 $3,709,727.64 $3,709,727.64 $3,709,727.64 100.00%

Total Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios y de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
$27,979,674.00 $28,458,156.78 $28,458,156.78 $28,458,156.78 100.00%

Programa de Devolución de Derechos

Materiales y Suministros $0.00 $91,260.99 $91,260.99 $91,260.99 100.00%

Total Programa de Devolución de Derechos $0.00 $91,260.99 $91,260.99 $91,260.99 100.00%

Hábitat municipal

Servicios Personales $0.00 $824,840.00 $868,580.00 $868,580.00 105.30%

Materiales y Suministros $0.00 $2,501,914.00 $2,345,862.00 $2,345,862.00 93.76%

Servicios Generales $0.00 $345,132.00 $266,703.00 $266,703.00 77.28%

Total Hábitat municipal $0.00 $3,671,886.00 $3,481,145.00 $3,481,145.00 94.81%

Total Gasto Corriente $84,158,821.96 $100,020,489.45 $99,829,748.45 $99,829,748.45 99.81%

Gastos de Capital

Recursos Propios

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $381,894.01 $185,485.82 $185,485.82 $185,485.82 100.00%

Inversión Pública $236,738.50 $0.00 $0.00 $0.00 N/A

Total Recursos Propios $618,632.51 $185,485.82 $185,485.82 $185,485.82 100.00%

Fondo General de Participaciones (Impuesto sobre Automóviles Nuevos, Compensación Impuesto sobre Automóviles Nuevos, Impuesto 
Especial sobre Producción y Servicios, Impuesto Especial sobre Producción y Servicios Gasolina).

Inversión Pública $100,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A

Total Fondo General de Participaciones (Impuesto 
sobre Automóviles Nuevos, Compensación 

Impuesto sobre Automóviles Nuevos, Impuesto 
Especial sobre Producción y Servicios, Impuesto 
Especial sobre Producción y Servicios Gasolina).

$100,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A

Fondo de Fomento Municipal

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $12,000.00 $6,500.00 $6,500.00 $6,500.00 100.00%

Inversión Pública $50,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A

Total Fondo de Fomento Municipal $62,000.00 $6,500.00 $6,500.00 $6,500.00 100.00%

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

Inversión Pública $32,675,442.00 $33,389,343.89 $14,224,774.92 $14,224,774.92 42.60%

Inversiones Financieras y Otras Provisiones $3,400,000.00 $3,050,000.00 $3,050,000.00 $3,050,000.00 100.00%

Total Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal

$36,075,442.00 $36,439,343.89 $17,274,774.92 $17,274,774.92 47.41%

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

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $222,600.00 $54,478.00 $54,478.00 $54,478.00 100.00%

Total Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios y de las 

Demarcaciones Territoriales
$222,600.00 $54,478.00 $54,478.00 $54,478.00 100.00%

Programa de Devolución de Derechos

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $0.00 $87,616.00 $87,599.99 $87,599.99 99.98%

Total Programa de Devolución de Derechos $0.00 $87,616.00 $87,599.99 $87,599.99 99.98%

Programa Hábitat 

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $0.00 $2,022,756.00 $2,231,398.99 $2,231,398.99 110.31%

Inversión Pública $0.00 $9,595,248.00 $9,577,346.01 $9,577,346.01 99.81%

Total Programa de Hábitat $0.00 $11,618,004.00 $11,808,745.00 $11,808,745.00 101.64%

Financiamiento

Inversión Pública $0.00 $6,208,999.50 $0.00 $0.00 0.00%

Total Financiamiento $0.00 $6,208,999.50 $0.00 $0.00 0.00%
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Rescate de Espacios Públicos

Inversión Pública $0.00 $1,677,621.00 $1,677,621.00 $1,677,621.00 100.00%

Total Rescate de Espacios Públicos $0.00 $1,677,621.00 $1,677,621.00 $1,677,621.00 100.00%

Total Gasto de Capital $37,078,674.51 $56,278,048.21 $31,095,204.73 $31,095,204.73 55.25%

Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos

Recursos Propios

Amortización de la Deuda Pública $1,238,122.86 $270,003.80 $270,003.80 $270,003.80 100.00%

Total de Recursos Propios $1,238,122.86 $270,003.80 $270,003.80 $270,003.80 100.00%

Fondo General de Participaciones

Intereses de la Deuda Pública $193,362.67 $160,725.51 $160,725.51 $160,725.51 100.00%

Total de Fondo General de Participaciones $193,362.67 $160,725.51 $160,725.51 $160,725.51 100.00%

Total Amortización de la Deuda y Disminución de 
Pasivos

$1,431,485.53 $430,729.31 $430,729.31 $430,729.31 100.00%

Gran Total $122,668,982.00 $156,729,266.97 $131,355,682.49 $131,355,682.49 83.81%
Fuente: Balanza de comprobación del mes de diciembre 2015.

 
Las erogaciones registradas suman un total de $131,355,682.49 lo que representa un 83.81% en relación a
sus egresos modificados para el ejercicio fiscal 2015 del orden de $156,729,266.97.

Página 13 de 39



Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2015 del Municipio de Cuautepec de Hinojosa, Hidalgo

Fuente: Balanza de comprobación del mes de diciembre 2015.

2.2.1 Recursos de ejercicios anteriores aplicados
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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

Recursos de ejercicio anteriores 2011  

Fondo de Fiscalización  

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $23,734.75

Total ejercicio 2011 $23,734.75

Recursos de ejercicio anteriores 2012  

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal  

Inversión Pública $2,384,561.67

Total ejercicio 2012 $2,384,561.67

Recursos de ejercicio anteriores 2013  

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal  

Inversión Pública $500,339.32

Total ejercicio 2013 $500,339.32

Recursos de ejercicio anteriores 2014  

Recursos Propios (Financiamiento)  

Inversión Pública $3,252,997.97

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal  

Inversión Pública $31,075,500.74

Total ejercicio 2014 $34,328,498.71

 Total $37,237,134.45
Fuente: Balanzas de comprobación de enero a diciembre 2015.

2.3 Resultado del ejercicio

Al 31 de diciembre de 2015, comparando los ingresos percibidos por $150,857,803.71, contra los egresos 
devengado por $131,355,682.49, se aprecia que el municipio de Cuautepec de Hinojosa, Hidalgo, reflejó un 
superávit por $19,502,121.22.

3. Evaluación de los bienes muebles, inmuebles e intangibles

Al 1º de enero de 2015, los Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles del municipio de Cuautepec de Hinojosa,
Hidalgo sumaban la cantidad de $27,662,311.89; al 31 de diciembre de 2015, dichos bienes reportan un valor
total de $41,857,569.66; de lo cual, durante el ejercicio revisado, se dieron de alta en los registros contables
bienes muebles por $2,396,611.75, construcción y restauración del Palacio Municipal por $11,582,539.22 e
intangibles por $216,106.80.

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 del 2013, el municipio de Cuautepec de Hinojosa, Hidalgo, obtuvo
empréstitos por $14,000,000.00 con el Banco Nacional de Obras y Servicios, siendo la fecha del vencimiento el
01 de Enero de 2024, toda vez que esa obligación fue suscrita por un plazo de 120 meses, con una tasa de
interés del 3.61%. La amortización de la deuda, en este ejercicio revisado, fue por $430,729.31 con lo cual el
municipio de Cuautepec de Hinojosa, Hidalgo al cierre del ejercicio revisado, refleja un saldo por liquidar de
$13,500,190.00; 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 01 de Diciembre del 2015, el municipio de Cuautepec de
Hinojosa, Hidalgo, obtuvo empréstitos por $6,209,000.00, con el Banco Nacional de Obras y Servicios, siendo la
fecha del vencimiento el 01 de Agosto de 2016, toda vez que esa obligación fue suscrita por un plazo de 9
meses, con una tasa de interés del 5.94%. La amortización de la deuda, en este ejercicio revisado, fue por
$0.00, con lo cual el municipio de Cuautepec de Hinojosa, Hidalgo; al cierre del ejercicio revisado, refleja un
saldo por liquidar de $6,209,000.00; Los recursos de los referidos financiamientos fueron destinados para obra
pública.
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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 26 de Agosto del 2013, el municipio de Cuautepec de Hinojosa, Hidalgo, obtuvo
empréstitos por $14,000,000.00 con el Banco Nacional de Obras y Servicios, siendo la fecha del vencimiento el
01 de Enero de 2024, toda vez que esa obligación fue suscrita por un plazo de 120 meses, con una tasa de
interés del 3.61%. La amortización de la deuda, en este ejercicio revisado, fue por $430,729.31 con lo cual el
municipio de Cuautepec de Hinojosa, Hidalgo al cierre del ejercicio revisado, refleja un saldo por liquidar de
$13,500,190.00; 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 01 de Diciembre del 2015, el municipio de Cuautepec de
Hinojosa, Hidalgo, obtuvo empréstitos por $6,209,000.00, con el Banco Nacional de Obras y Servicios, siendo la
fecha del vencimiento el 01 de Agosto de 2016, toda vez que esa obligación fue suscrita por un plazo de 9
meses, con una tasa de interés del 5.94%. La amortización de la deuda, en este ejercicio revisado, fue por
$0.00, con lo cual el municipio de Cuautepec de Hinojosa, Hidalgo; al cierre del ejercicio revisado, refleja un
saldo por liquidar de $6,209,000.00; Los recursos de los referidos financiamientos fueron destinados para obra
pública.

5. Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental y disposiciones jurídicas y normativas
incumplidas

De aquellos resultados de los que derivó una observación, se señalan en cada uno de ellos los ordenamientos
legales y normativos, así como los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental que se incumplieron.

6. Resultados de la revisión a la Cuenta Pública 2015

6.1 Aspectos Generales de la Entidad Fiscalizada

6.1.1 Áreas revisadas

Tesorería del Municipio de Cuautepec de Hinojosa, 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 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. 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.
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5. Bienes muebles, inmuebles e intangibles

5.1 Comprobar que los bienes estén debidamente resguardados y/o registrados a favor de la Entidad
Fiscalizada.

6. Inversión física

6.1 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.

7. Transparencia en el ejercicio de los recursos

7.1 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

1. Control interno

Resultado Núm. 1 Con Observación y acción

De la evaluación del sistema de control el Municipio arrojo debilidades, entre las que destacan las siguientes:

•Ambiente Control: El Municipio no cuenta con un sistema de información integral que pueda automatizarse y
que permita consultar los riesgos detectados, las acciones realizadas para su atención, así como el seguimiento
a las mismas; los Titulares de las áreas no han realizado algunos formatos de autocontrol avalados para la
evaluación del compromiso que tiene el servidor público con el Municipio; no se realizan encuestas de clima
organizacional; no se apoyan en el código de ética y/o conducta para evaluar el actuar de los servidores
públicos; no cuenta con mecanismos que permitan identificar las funciones que le corresponden realizar al
personal de acuerdo a su puesto, así mismo no se determinan acciones de mejoras por área.

•Evaluación de Riesgo: El Municipio no cuenta con formatos que les permita evaluar el cumplimiento de metas,
objetivos, problemas o deficiencias con los programas y calendarios de cada una de las áreas, por lo que el
titular de cada área no presentan informe de actividades; los errores, crisis o fallas no son considerados como
medidas preventivas para evitar que surjan eventos y/o actividades similares.

•Actividades de Control: El Municipio no cuenta con un documento promovido por cada uno de los titulares de
área sobre los controles de usos restringidos al efectivo, inventarios, mobiliario y equipo que pueden ser
vulnerables al riesgo de pérdida o uso no autorizado; no cuentan con indicadores de desempeño que reflejen si
las medidas y/o métodos establecidos para el cumplimiento de metas y objetivos por área; Tesorería no cuenta
con un control y/o norma que especifique los tiempos de registro de las erogaciones y que se lleven a cabo; no
se registran los bienes oportunamente; no se realizan reuniones para revisar las causas que originaron las
observaciones por parte de las instancias fiscalizadoras.

•Información y Comunicación: El Municipio no cuenta con canales de comunicación apropiados de los titulares
de área con su personal a su cargo; el Comité de Control Interno y Desempeño Institucional no cuenta con
acuerdos de Control Interno; la página web del Municipio no cuenta con todos los campos que determina la Ley
de Transparencia y la Ley General de Contabilidad Gubernamental, por lo que no cuenta con una información
veraz, actual, exacta y confiable; no se tiene difundida su normatividad, así como sus metas, presupuestos,
actividades e informes.

•Supervisión: El Comité de Control Interno y Desarrollo Institucional no cumple con sus funciones, no se realizan
evaluaciones periódicas, asimismo no se cuenta con un mecanismo de control que permita medir o verificar el
control de calidad en las actividades de las áreas; las actividades de supervisión no son permanentes y no
cuentan con evidencia documental de la misma.

La Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, concluyó que el Municipio tiene un sistema de control interno
deficiente, por lo que la Entidad deberá efectuar las acciones necesarias a fin de fortalecer sus mecanismos de
control que le permitan dar la certeza en el uso eficiente y eficaz de los recursos públicos, así como dar una
seguridad razonable del cumplimiento de las metas y objetivos aprobados por la Entidad; 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
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De la evaluación del sistema de control el Municipio arrojo debilidades, entre las que destacan las siguientes:

•Ambiente Control: El Municipio no cuenta con un sistema de información integral que pueda automatizarse y
que permita consultar los riesgos detectados, las acciones realizadas para su atención, así como el seguimiento
a las mismas; los Titulares de las áreas no han realizado algunos formatos de autocontrol avalados para la
evaluación del compromiso que tiene el servidor público con el Municipio; no se realizan encuestas de clima
organizacional; no se apoyan en el código de ética y/o conducta para evaluar el actuar de los servidores
públicos; no cuenta con mecanismos que permitan identificar las funciones que le corresponden realizar al
personal de acuerdo a su puesto, así mismo no se determinan acciones de mejoras por área.

•Evaluación de Riesgo: El Municipio no cuenta con formatos que les permita evaluar el cumplimiento de metas,
objetivos, problemas o deficiencias con los programas y calendarios de cada una de las áreas, por lo que el
titular de cada área no presentan informe de actividades; los errores, crisis o fallas no son considerados como
medidas preventivas para evitar que surjan eventos y/o actividades similares.

•Actividades de Control: El Municipio no cuenta con un documento promovido por cada uno de los titulares de
área sobre los controles de usos restringidos al efectivo, inventarios, mobiliario y equipo que pueden ser
vulnerables al riesgo de pérdida o uso no autorizado; no cuentan con indicadores de desempeño que reflejen si
las medidas y/o métodos establecidos para el cumplimiento de metas y objetivos por área; Tesorería no cuenta
con un control y/o norma que especifique los tiempos de registro de las erogaciones y que se lleven a cabo; no
se registran los bienes oportunamente; no se realizan reuniones para revisar las causas que originaron las
observaciones por parte de las instancias fiscalizadoras.

•Información y Comunicación: El Municipio no cuenta con canales de comunicación apropiados de los titulares
de área con su personal a su cargo; el Comité de Control Interno y Desempeño Institucional no cuenta con
acuerdos de Control Interno; la página web del Municipio no cuenta con todos los campos que determina la Ley
de Transparencia y la Ley General de Contabilidad Gubernamental, por lo que no cuenta con una información
veraz, actual, exacta y confiable; no se tiene difundida su normatividad, así como sus metas, presupuestos,
actividades e informes.

•Supervisión: El Comité de Control Interno y Desarrollo Institucional no cumple con sus funciones, no se realizan
evaluaciones periódicas, asimismo no se cuenta con un mecanismo de control que permita medir o verificar el
control de calidad en las actividades de las áreas; las actividades de supervisión no son permanentes y no
cuentan con evidencia documental de la misma.

La Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, concluyó que el Municipio tiene un sistema de control interno
deficiente, por lo que la Entidad deberá efectuar las acciones necesarias a fin de fortalecer sus mecanismos de
control que le permitan dar la certeza en el uso eficiente y eficaz de los recursos públicos, así como dar una
seguridad razonable del cumplimiento de las metas y objetivos aprobados por la Entidad; 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.

Pliego de RecomendacionesAcción Promovida:

2. Registros contables y presupuestales

Resultado Núm. 2 Sin Observación

En la obra 2014/DP-016001 Construcción y restauración de Palacio Municipal, en Cuautepec de Hinojosa; se
constató que las erogaciones se encuentran registradas contablemente y sus pólizas de egresos se encuentran
respaldadas con la documentación comprobatoria y justificativa de acuerdo a la normatividad fiscal y legal
vigente. Se relaciona con el procedimiento 2.1

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

Resultado Núm. 3 Con Observación y acción

Se detectó que el sistema informático no permite la generación periódica de los estados financieros en tiempo
real, existen inconsistencias en los registros contables ya que el Municipio no tiene conciliado el inventario de
bienes muebles, inmuebles e intangibles, así como las depreciaciones de los los bienes, por lo que no permite
dar cumplimiento a los acuerdos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC); en
incumplimiento a los artículos 16,19 fracción V, VI, 23, 27 párrafo primero, 46 y 48 de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental y el apartado B "Reglas Específicas del Registro y Valoración del Activo" inciso 6
del Diario Oficial de la Federación de fecha 13 de Diciembre de 2011. Se relaciona con el Procedimiento 3.1

Justificaciones y Aclaraciones
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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.

Pliego de RecomendacionesAcción Promovida:

Resultado Núm. 4 Con Observación y acción

Se detectó que el Municipio no integro dentro de su cuenta pública la información correspondiente a su
Organismo descentralizado Municipal; en incumplimiento a los artículos 50 y 55 de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental y Acuerdo por el que se armoniza la estructura de las cuentas públicas, emitido por
el Consejo Nacional de Armonización Contable, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de
diciembre de 2013, numeral 3 “Integración de la Cuenta Pública”, incisos c). 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. 5 Sin Observación

Se detecto que el Municipio, utilizó el software denominado Sistema Automatizado de Control de Gestión
(SACG.NET), el cual registra de manera automática, delimitada y específica las operaciones presupuestarias y
contables, generando información consistente, confiable, oportuna y comparable. Se relaciona con el
procedimiento 4.1

5. Bienes muebles, inmuebles e intangibles

Resultado Núm. 6 Sin Observación

Se constató la existencia de los vehículos los cuales se encuentran debidamente resguardados y registrados a
favor de la Entidad Fiscalizada. Se relaciona con el procedimiento 5.1

6. Inversión física

Resultado Núm. 7 Sin Observación

En la obra 2014/DP-016001 Construcción y restauración de Palacio Municipal, en Cuautepec de Hinojosa; se
verificó que la obra está concluida, en operación y cumple con las especificaciones del proyecto y de
construcción. Se relaciona con el procedimiento 6.1
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En la obra 2014/DP-016001 Construcción y restauración de Palacio Municipal, en Cuautepec de Hinojosa; se
verificó que la obra está concluida, en operación y cumple con las especificaciones del proyecto y de
construcción. Se relaciona con el procedimiento 6.1

7. Transparencia en el ejercicio de los recursos

Resultado Núm. 8 Con Observación y acción

Se detectó que el Municipio no publica la información en materia de transparencia en su portal de Internet; en
incumplimiento a los artículos 27 párrafo segundo, 51, 58, Cuarto Transitorio fracción IV de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental. Se relaciona con el Procedimiento 7.1

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:

6.2 Recursos Propios

6.2.1 Áreas revisadas

Tesorería del Municipio de Cuautepec de Hinojosa, Hidalgo.

6.2.2 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.

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.
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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 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. 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, constatando que se hicieron efectivos los cobros de los adeudos en los
plazos pactados.

4.2 Verificar que los importes registrados en las cuentas por pagar correspondan a obligaciones legalmente
adquiridas, se encuentren soportados, justificados y conciliados al cierre del ejercicio fiscal.

5. Gasto de operación

5.1 Verificar que el pago de los sueldos y salarios tabulados, asignaciones compensatorias y demás
remuneraciones, se hayan realizado en apego a los niveles y montos establecidos en los tabuladores vigentes y
autorizados por la instancia competente y que las incidencias del personal fueron consideradas para la
formulación de la nómina.

5.2 Comprobar que el Ente Público realizó el cálculo y la retención de contribuciones correspondientes, así
como el entero oportuno a la instancia respectiva.

6. Deuda pública

6.1 Verificar que las amortizaciones y costo financiero de la Deuda, se registraron contablemente y fueron
reportadas en la Cuenta Pública 2015.

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

7. Eficacia en el cumplimiento de objetivos y metas programadas

7.1 Verificar que la Entidad Fiscalizada ejerció con eficacia y oportunidad los recursos públicos, además de
comprobar el cumplimiento en la realización de las obras y acciones de la muestra de auditoría, identificando en
su caso las variaciones, causas y efectos.

6.2.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas

1. Origen de recursos

1.1 Transferencia de recursos
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Resultado Núm. 1 Sin Observación

Se verificó que el Municipio abrió una cuenta bancaria para el manejo, administración y control de los recursos
propios del ejercicio fiscal. Se relaciona con el procedimiento 1.1.1

2. Registros contables y presupuestales

Resultado Núm. 2 Sin Observación

Se verificó que el Municipio registró en su contabilidad los ingresos recaudados por conceptos de impuestos,
derechos, productos y aprovechamientos al cierre del ejercicio, mismos que cuenta con la documentación
soporte y cumplen con los requisitos legales y fiscales. Se relaciona con el procedimiento 2.1

Resultado Núm. 3 Con Observación y acción

Se detectó que existen inconsistencias y registros contables erróneos de ingresos y gastos correspondientes al
organismo descentralizado "Comisión de Agua, Alcantarillado y Saneamiento de Cuautepec de Hinojosa,
Hidalgo" como concepto de cobro de agua por $6,217,474.81, ya que éstos registros únicamente los debe
contabilizar la entidad que los genera; en incumplimiento a los artículos 34 y 37 Ley General de Contabilidad
Gubernamental. Se relaciona con el Procedimiento 2.1

Justificaciones y Aclaraciones

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

Pliego de RecomendacionesAcción Promovida:

Resultado Núm. 4 Sin Observación

Se constató que en las partidas de Materiales, útiles y equipos menores; Productos alimenticios para personas;
Otros materiales y artículos de construcción y reparación; Combustibles, lubricantes y aditivos; Refacciones y
accesorios menores; Energía eléctrica; Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados; Servicios de
apoyo administrativo; Reparación y mantenimiento de equipo de transporte; Instalación, reparación y
mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta; Servicios de traslado y viáticos; Gastos de orden
social y cultural; Transferencias internas otorgadas; Ayudas a Delegados; Ayudas a la Salud; Ayudas a
Comunidades y Ayudas a Ferias, cuentan con los documentos comprobatorios y justificativos originales que
amparan el ejercicio del gasto. Se relaciona con el procedimiento 2.2

3. Destino u orientación de los recursos

Resultado Núm. 5 Sin Observación

La entidad se ajustó a los capítulos, partidas, montos y políticas financieras autorizados en el presupuesto. Se
relaciona con el procedimiento 3.1
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Concepto Presupuesto Modificado Devengado Pagado Variación %

Gasto Corriente

Servicios Personales $831,632.91 $831,632.91 $831,632.91 $0.00 4.50%

Materiales y Suministros $2,820,627.20 $2,820,627.20 $2,820,627.20 $0.00 15.25%

Servicios Generales $6,244,134.61 $6,244,134.61 $6,244,134.61 $0.00 33.77%

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $8,139,793.28 $8,139,793.28 $8,139,793.28 $0.00 44.02%

Total Gasto Corriente $18,036,188.00 $18,036,188.00 $18,036,188.00 $0.00 97.54%

Gasto de Capital

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $185,485.82 $185,485.82 $185,485.82 $0.00 1.00%

Deuda Pública $270,003.80 $270,003.80 $270,003.80 $0.00 1.46%

Total Gasto de Capital $455,489.62 $455,489.62 $455,489.62 $0.00 2.46%

Total $18,491,677.62 $18,491,677.62 $18,491,677.62 $0.00 100.00%
Fuente: Balanza de comprobación del mes de diciembre 2015.

4. Análisis de la información financiera

Resultado Núm. 6 Con Observación y acción

Se detectó que existen un saldo de deudores diversos de la cuenta contable Deudores FAISM Acreedor REPO
pendiente por recuperar al 31 de diciembre; en incumplimiento a los artículos 62 fracción I y 104 fracción X de la
Ley Orgánica Municipal del 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 no contenían los elementos
suficientes para justificar la observación.

Pliego de RecomendacionesAcción Promovida:

Resultado Núm. 7 Sin Observación

Se verifico que existe un saldo de acreedores diversos al 31 de diciembre, el cual fue cubierto a la fecha de
auditoria. Se relaciona con el procedimiento 4.2

Página 23 de 39



Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2015 del Municipio de Cuautepec de Hinojosa, Hidalgo

Se verifico que existe un saldo de acreedores diversos al 31 de diciembre, el cual fue cubierto a la fecha de
auditoria. Se relaciona con el procedimiento 4.2

5. Gasto de operación

Resultado Núm. 8 Sin Observación

Se constató que en las partidas de Indemnizaciones; Otras prestaciones sociales y económicas, cuentan con los
documentos comprobatorios y justificativos originales que amparan el ejercicio del gasto. Se relaciona con el
procedimiento 5.1

Resultado Núm. 9 Sin Observación

Se detectó que existe un saldo de impuestos por pagar al 31 de diciembre, sin embargo en el mes de enero
2016 realizan el pago correctamente. Se relaciona con el procedimiento 5.2

6. Deuda pública

Resultado Núm. 10 Con Observación y acción

Se observó que el Municipio presentó inconsistencias en los registros contables, debido a que no utilizó las
cuentas correspondientes para el registro de deuda pública como lo establece la normativa; en incumplimiento a
los artículos 2, 34, 39 y 45 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Se relaciona con el Procedimiento
6.1

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. 11 Con Observación y acción

Se observó que el Municipio omitió la difusión en medios informativos locales y nacionales de la situación que
guardó la deuda pública en el ejercicio 2015, incluido el saldo vigente al cierre del mismo; en incumplimiento a
los artículos 56 y 58 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y 15 fracción XXVIII de la Ley de Deuda
Pública para el Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 6.2

Justificaciones y Aclaraciones

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

7. Eficacia en el cumplimiento de objetivos y metas programadas

Resultado Núm. 12 Sin Observación

De los recursos disponibles del fondo, se ejerció el 100.00% con respecto a lo percibido. Se relaciona con el
procedimiento 7.1

6.3 Fondo General de Participaciones

6.3.1 Áreas revisadas

Tesorería del Municipio de Cuautepec de Hinojosa, Hidalgo.

6.3.2 Procedimientos de auditoría aplicados

1. Origen de recursos

1.1 Transferencia de recursos

1.1.1 Verificar que la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado transfirió los recursos a
los entes ejecutores, de manera ágil, directa y sin limitaciones ni restricciones.

1.1.2 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.

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. 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, constatando que se hicieron efectivos los cobros de los adeudos en los
plazos pactados.
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4.2 Verificar que los importes registrados en las cuentas por pagar correspondan a obligaciones legalmente
adquiridas, se encuentren soportados, justificados y conciliados al cierre del ejercicio fiscal.

5. Gasto de operación

5.1 Verificar que el pago de los sueldos y salarios tabulados, asignaciones compensatorias y demás
remuneraciones, se hayan realizado en apego a los niveles y montos establecidos en los tabuladores vigentes y
autorizados por la instancia competente y que las incidencias del personal fueron consideradas para la
formulación de la nómina.

6. Eficacia en el cumplimiento de objetivos y metas programadas

6.1 Verificar que la Entidad Fiscalizada ejerció con eficacia y oportunidad los recursos públicos, además de
comprobar el cumplimiento en la realización de las obras y acciones de la muestra de auditoría, identificando en
su caso las variaciones, causas y efectos.

6.3.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas

1. Origen de recursos

1.1 Transferencia de recursos

Resultado Núm. 1 Sin Observación

Se verificó que el Municipio recibió por parte de la Secretaría de Finanzas y Administración de Gobierno del
Estado recursos de forma ágil, directa y sin limitación alguna. Se relaciona con el procedimiento 1.1.1

Resultado Núm. 2 Sin Observación

Se verificó que el Municipio abrió una cuenta bancaria para el manejo, administración y control de los recursos
de Fondo General de Participaciones del ejercicio fiscal. Se relaciona con el procedimiento 1.1.2

2. Registros contables y presupuestales

Resultado Núm. 3 Sin Observación

En la partida de Convenios cuenta con los documentos comprobatorios y justificativos originales que amparan el
ejercicio del gasto. Se relaciona con el procedimiento 2.1

3. Destino u orientación de los recursos

Resultado Núm. 4 Sin Observación

La entidad se ajustó a los capítulos, partidas, montos y políticas financieras autorizados en el presupuesto. Se
relaciona con el procedimiento 3.1
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Concepto Presupuesto Modificado Devengado Pagado Variación %

Gasto Corriente

Servicios Personales $28,553,617.35 $28,582,404.35 $28,582,404.35 $28,787.00 88.87%

Materiales y Suministros $298,156.86 $298,156.86 $298,156.86 $0.00 0.93%

Servicios Generales $588,008.56 $588,917.56 $588,917.56 $909.00 1.83%

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras 
Ayudas

$2,561,857.01 $2,532,161.01 $2,532,161.01 -$29,696.00 7.87%

Total Gasto Corriente $32,001,639.78 $32,001,639.78 $32,001,639.78 $0.00 99.50%

Gasto de Capital

Deuda Pública $160,725.51 $160,725.51 $160,725.51 $0.00 0.50%

Total Gasto de Capital $160,725.51 $160,725.51 $160,725.51 $0.00 0.50%

Total $32,162,365.29 $32,162,365.29 $32,162,365.29 $0.00 100.00%
Fuente: Balanza de comprobación del mes de diciembre 2015.

4. Análisis de la información financiera

Resultado Núm. 5 Sin Observación

Se verifico que existen un saldo de deudores diversos al 31 de diciembre 2015, sin embargo durante el ejercicio
2016 ya fue reintegrado. Se relaciona con el procedimiento 4.1

Resultado Núm. 6 Sin Observación

Se verifico que existe un saldo de acreedores diversos al 31 de diciembre pendiente de liquidar, sin embargo en
el ejercicio 2016 dicho importe fue saldado. Se relaciona con el procedimiento 4.2

5. Gasto de operación

Resultado Núm. 7 Sin Observación

En las partidas de Dietas, así como Indemnizaciones, cuentan con los documentos comprobatorios y
justificativos originales que amparan el ejercicio del gasto. Se relaciona con el procedimiento 5.1
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En las partidas de Dietas, así como Indemnizaciones, cuentan con los documentos comprobatorios y
justificativos originales que amparan el ejercicio del gasto. Se relaciona con el procedimiento 5.1

6. Eficacia en el cumplimiento de objetivos y metas programadas

Resultado Núm. 8 Sin Observación

De los recursos disponibles del fondo, se ejerció el 100.00% con respecto a lo percibido. Se relaciona con el
procedimiento 6.1

6.4 Fondo de Fomento Municipal

6.4.1 Áreas revisadas

Tesorería del Municipio de Cuautepec de Hinojosa, Hidalgo.

6.4.2 Procedimientos de auditoría aplicados

1. Origen de recursos

1.1 Transferencia de recursos

1.1.1 Verificar que la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado transfirió los recursos a
los entes ejecutores, de manera ágil, directa y sin limitaciones ni restricciones.

1.1.2 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.

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. 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, constatando que se hicieron efectivos los cobros de los adeudos en los
plazos pactados.
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4.2 Verificar que los importes registrados en las cuentas por pagar correspondan a obligaciones legalmente
adquiridas, se encuentren soportados, justificados y conciliados al cierre del ejercicio fiscal.

5. Gasto de operación

5.1 Verificar que el pago de los sueldos y salarios tabulados, asignaciones compensatorias y demás
remuneraciones, se hayan realizado en apego a los niveles y montos establecidos en los tabuladores vigentes y
autorizados por la instancia competente y que las incidencias del personal fueron consideradas para la
formulación de la nómina.

6. Eficacia en el cumplimiento de objetivos y metas programadas

6.1 Verificar que la Entidad Fiscalizada ejerció con eficacia y oportunidad los recursos públicos, además de
comprobar el cumplimiento en la realización de las obras y acciones de la muestra de auditoría, identificando en
su caso las variaciones, causas y efectos.

6.4.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas

1. Origen de recursos

1.1 Transferencia de recursos

Resultado Núm. 1 Sin Observación

Se verificó que el Municipio recibió por parte de la Secretaría de Finanzas y Administración de Gobierno del
Estado recursos de forma ágil, directa y sin limitación alguna. Se relaciona con el procedimiento 1.1.1

Resultado Núm. 2 Sin Observación

Se verificó que el Municipio abrió una cuenta bancaria para el manejo, administración y control de los recursos
del fondo de Fomento Municipal del ejercicio fiscal 2015. Se relaciona con el procedimiento 1.1.2

2. Registros contables y presupuestales

Resultado Núm. 3 Sin Observación

En las partidas de Materiales, útiles y equipos menores; Material eléctrico y electrónico; Medicinas y productos
farmacéuticos; Combustibles, lubricantes y aditivos; Refacciones y accesorios menores; Telefonía tradicional;
Servicios de apoyo administrativo; Reparación y mantenimiento; Instalación, reparación; Difusión por radio,
televisión y otros; Gastos de orden social y cultural; Ayudas a Comunidades; y Ayudas a Ferias, cuentan con los
documentos comprobatorios y justificativos originales que amparan el ejercicio del gasto. Se relaciona con el
procedimiento 2.1

3. Destino u orientación de los recursos

Resultado Núm. 4 Sin Observación
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Mediante la revisión al Presupuesto de Egresos Modificado 2015, Balanzas de Comprobación del Ejercicio Fiscal
2015 e Informe de la Cuenta Pública 2015, se verificó que el Municipio aplicó recursos por $15,853,197.58. Se
relaciona con el procedimiento 3.1

Concepto Presupuesto Modificado Devengado Pagado Variación %

Gasto Corriente

Servicios Personales $8,665,857.45 $8,665,857.45 $8,665,857.45 $0.00 54.66%

Materiales y Suministros $3,836,181.47 $3,836,181.47 $3,836,181.47 $0.00 24.20%

Servicios Generales $2,990,521.76 $2,990,521.76 $2,990,521.76 $0.00 18.86%

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $354,136.90 $354,136.90 $354,136.90 $0.00 2.23%

Total Gasto Corriente $15,846,697.58 $15,846,697.58 $15,846,697.58 $0.00 99.96%

Gasto de Capital

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $6,500.00 $6,500.00 $6,500.00 $0.00 0.04%

Total Gasto de Capital $6,500.00 $6,500.00 $6,500.00 $0.00 0.04%

Total $15,853,197.58 $15,853,197.58 $15,853,197.58 $0.00 100.00%
Fuente: Balanza de comprobación del mes de diciembre 2015.

4. Análisis de la información financiera

Resultado Núm. 5 Sin Observación

Se verifico que existen un saldo de deudores diversos al 31 de diciembre, sin embargo durante el ejercicio 2016
ya fue reintegrado. Se relaciona con el procedimiento 4.1

Resultado Núm. 6 Sin Observación

Se verifico que existe un saldo de acreedores diversos al 31 de diciembre pendiente de liquidar, sin embargo en
el ejercicio 2016 dicho importe fue saldado. Se relaciona con el procedimiento 4.2

5. Gasto de operación

Resultado Núm. 7 Sin Observación

En la partida de Indemnizaciones, cuenta con los documentos comprobatorios y justificativos originales que
amparan el ejercicio del gasto. Se relaciona con el procedimiento 5.1
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6. Eficacia en el cumplimiento de objetivos y metas programadas

Resultado Núm. 8 Sin Observación

De los recursos disponibles del fondo, se ejerció el 100.00% con respecto a lo percibido. Se relaciona con el
procedimiento 6.1

6.5 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

6.5.1 Áreas revisadas

Tesorería y Dirección de Obras Públicas del Municipio de Cuautepec de Hinojosa, Hidalgo.

6.5.2 Procedimientos de auditoría aplicados

1. Registros contables y documentación soporte

1.1 Comprobar que el ente fiscalizado registró en su contabilidad las operaciones realizadas con recursos del
FISMDF; asimismo, que se dispone de la documentación justificativa y comprobatoria, la cual debe cumplir con
los requisitos fiscales y estar cancelada con la leyenda de “operado” e identificada con el nombre del fondo.

2. Transparencia del ejercicio de los recursos

2.1 Verificar que el ente auditado hizo del conocimiento de sus habitantes, el monto de los recursos recibidos, el
costo, ubicación, metas y beneficiarios de las obras y acciones a realizar, y al término del ejercicio, los
resultados alcanzados.

3. Obras y acciones sociales

3.1 Obra pública

3.1.1 Verificar que las obras que lo requieran, cuenten con el estudio de impacto ambiental correspondiente en el
entorno en donde se ubican, emitido por la instancia facultada.

3.1.2 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.

3.1.3 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.

3.1.4 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.
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3.1.5 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.

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

6.5.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas

1. Registros contables y documentación soporte

Resultado Núm. 1 Sin Observación

En 29 obras de la muestra de auditoria, se constató que las erogaciones se encuentran registradas
contablemente y sus pólizas de egresos se encuentran respaldadas con la documentación comprobatoria y
justificativa, además de contar con la leyenda de operado de acuerdo al fondo. Se relaciona con el
procedimiento 1.1

2. Transparencia del ejercicio de los recursos

Resultado Núm. 2 Con Observación y acción

Se determinó que en 02 obras, no se dio a conocer a sus habitantes el monto que recibió a través del fondo, su
costo, su ubicación, metas, beneficiarios y resultados alcanzados de la obra realizada; en incumplimiento a los
artículos 33 fracciones II inciso a) de la Ley de Coordinación Fiscal, 19 fracción IV incisos a) y c) de la Ley de
Coordinación Fiscal para el Estado de Hidalgo, 60 Fracción I inciso d) de la Ley Orgánica 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:

3. Obras y acciones sociales

3.1 Obra pública

Resultado Núm. 3 Con Observación y acción

En la obra 2014/FAISM016071 Construcción de drenaje sanitario 3era etapa, en la localidad de Coatzetzengo,
se observó que no existe autorización en materia de impacto ambiental por la instancia facultada; en
incumplimiento a los artículos 30 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el
Estado de Hidalgo, y 31 fracción I de la Ley para la Protección al Ambiente en el Estado de Hidalgo. Se relaciona
con el Procedimiento 3.1.1

Justificaciones y Aclaraciones
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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.

Pliego de RecomendacionesAcción Promovida:

Resultado Núm. 4 Sin Observación

De 29 obras de la muestra auditada, se comprobó que en 02 obras se realizó el proceso por invitación a cuando
menos tres contratistas, y en 27 obras por adjudicación directa de la obra de acuerdo a los montos, a fin de
asegurar para el Municipio las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento y
oportunidad. Se relaciona con el procedimiento 3.1.2

Resultado Núm. 5 Sin Observación

En 29 obras de la muestra auditada, se comprobó que se presenta el contrato de obra debidamente requisitado
de acuerdo al proceso de adjudicación. Se relaciona con el procedimiento 3.1.3

Resultado Núm. 6 Sin Observación

En 29 obras de la muestra auditada, se verificó que existe la fianza de vicios ocultos del contrato. Se relaciona
con el procedimiento 3.1.4

Resultado Núm. 7 Con Observación y acción

En la obra 2014/FAISM016071 Construcción de drenaje sanitario 3era etapa, en la localidad de Coatzetzengo,
se observó que este no se encuentra en condiciones de operación por $418,366.28; en incumplimiento a los
artículos 3 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo y
103 fracción XVI del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de Hidalgo. Se relaciona con el
Procedimiento 3.1.5

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

$ 418,366.28$ 0.00$ 418,366.28Conceptos de obra facturados, pagados y no ejecutados

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Pliego de ObservacionesAcción Promovida:
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Resultado Núm. 8 Con observaciones y acciones

Observación Núm. 1

De la obra 2014/FAISM016015 Construcción de sistema de agua potable en calle s/n Gómez Farías y Fermín
Rivera, en la localidad de Santa Elena Paliseca, se observó que existen erogaciones de conceptos de obra no
ejecutados por $397,223.55; en incumplimiento a los artículos 68 de la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo, 103 fracción I y VII, 120 y 212 del Reglamento de la
Ley de Obras Públicas del Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 3.1.5

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

$ 397,223.55$ 0.00$ 397,223.55Incumplimiento en la ejecución de  obras públicas y
servicios relacionados con las mismas, en obras por
contrato

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Pliego de ObservacionesAcción Promovida:

Observación Núm. 2

En la obra 2014/FAISM016024 Construcción de drenaje sanitario en Calle Benito Juárez, en la localidad de
Santa Elena Paliseca, se observó que existen erogaciones de conceptos de obra no ejecutados por $4,628.08;
en incumplimiento a los artículos 68 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para
el Estado de Hidalgo, 103 fracción I y VII, 120 y 212 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de
Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 3.1.5

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

$ 4,628.08$ 0.00$ 4,628.08Incumplimiento en la ejecución de  obras públicas y
servicios relacionados con las mismas, en obras por
contrato

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto
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Pliego de ObservacionesAcción Promovida:

Observación Núm. 3

De la obra 2014/FAISM016058 Construcción de cuartos dormitorios con cuartos para baño (4 casas), en la
localidad de Loma Bonita, se observó que existen erogaciones de conceptos de obra no ejecutados por
$4,494.08; en incumplimiento a los artículos 68 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las
Mismas para el Estado de Hidalgo, 103 fracción I y VII, 120 y 212 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas
del Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 3.1.5

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

$ 4,494.08$ 0.00$ 4,494.08Incumplimiento en la ejecución de  obras públicas y
servicios relacionados con las mismas, en obras por
contrato

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Pliego de ObservacionesAcción Promovida:

Resultado Núm. 9 Con Observación y acción

En 3 obras de la muestra auditada, se observó que no existe su correspondiente acta entrega recepción; en
incumplimiento a los artículos 72 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el
Estado de Hidalgo; 153 y 155 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de Hidalgo. Se relaciona
con el Procedimiento 3.1.6

Justificaciones y Aclaraciones

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

Pliego de RecomendacionesAcción Promovida:

6.6 Financiamiento

6.6.1 Áreas revisadas

Tesorería y Dirección de Obras Públicas del Municipio de Cuautepec de Hinojosa, Hidalgo.
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6.6.2 Procedimientos de auditoría aplicados

1. Deuda pública

1.1 Verificar que el endeudamiento neto no excedió el monto autorizado por el Congreso del Estado de Hidalgo y
que fue considerada en la Ley Ingresos del Municipio para el ejercicio que correspondía.

1.2 Verificar que el municipio cumplió con las gestiones para la contratación de deuda pública que establece la
normativa.

1.3 Verificar que el monto contratado por concepto de deuda pública, no exceda el 25% de los recursos que
anualmente le corresponde al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, ya que se
establece dicho fondo como fuente de pago.

1.4 Verificar que los recursos obtenidos por financiamiento fueron depositados en las cuentas bancarias del
Municipio, de conformidad con las condiciones pactadas con las instituciones de crédito.

1.5 Verificar que las obligaciones financieras adquiridas por el municipio furon registradas contablemente
conforme a la normatividad aplicable y dichas cifras fueron reportadas en la Cuenta Pública 2015.

1.6 Verificar que la Entidad fiscalizada publicó en su página de internet, la información con respecto de las
obligaciones garantizadas o aquellas cuya fuente de pago son las aportaciones.

6.6.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas

1. Deuda pública

Resultado Núm. 1 Con Observación y acción

El Municipio no hizo las modificaciones correspondientes en su Ley de Ingresos para el citado ejercicio sobre el
empréstito autorizado por $6,209,000.00, mediante la Institución Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos,
S.N.C., en incumplimiento a los artículos 61 fracción I inciso b) de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental, 15 fracción II de la Ley de Deuda Pública 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.

Pliego de RecomendacionesAcción Promovida:

Resultado Núm. 2 Sin Observación
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Se verificó que el monto contratado por concepto de deuda pública por el Municipio, no excedió el autorizado por
el Congreso del Estado de Hidalgo. Se relaciona con el procedimiento 1.1

Resultado Núm. 3 Sin Observación

Se verificó que el Municipio cumplió con los requisitos y gestiones correspondientes para la contratación del
empréstito. Se relaciona con el procedimiento 1.2

Resultado Núm. 4 Sin Observación

Se verificó que el monto contratado por concepto de deuda pública no excedió el 25% de los recursos asignados
del Fondo a la Entidad Fiscalizada. Se relaciona con el procedimiento 1.3

Resultado Núm. 5 Sin Observación

Se constató la disposición del recurso corresponde a un crédito simple con una tasa fija de interés de 5.94. Se
relaciona con el procedimiento 1.4

Resultado Núm. 6 Con Observación y acción

En el Municipio se observaron inconsistencias en los registros contables, debido a que se realizó de manera
errónea en la cuenta de pasivos el registro contable de deuda pública; en incumplimiento a los artículos 2, 34, 39
y 45 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Se relaciona con el Procedimiento 1.5

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. 7 Sin Observación

Se verificó que el Municipio publicó en los informes financieros al 31 de diciembre, lo concerniente a la deuda
pública contraída en el ejercicio 2015. Se relaciona con el procedimiento 1.6

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
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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 (13), 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 de recuperación de anticipos, títulos de crédito, garantías, seguros, carteras o
adeudos; Inconsistencias en los registros contables y/o presupuestales e Incumplimiento en materia de
armonización contable.

8.2 Observaciones con impacto económico

$ 824,711.99Monto vigente:

$ 0.00Monto aclarado o justificado:

$ 824,711.99Monto total observado:

Monto vigente
Monto aclarado o

justificado
Monto observadoConcepto

Núm. de
incidencias

$ 418,366.28$ 0.00$ 418,366.28Conceptos de obra facturados, pagados y no
ejecutados

1

$ 406,345.71$ 0.00$ 406,345.71Incumplimiento en la ejecución de  obras
públicas y servicios relacionados con las
mismas, en obras por contrato

3

$ 824,711.99$ 0.00$ 824,711.99Total4

Se determinaron recuperaciones por $824,711.99, las cuales corresponden al monto vigente y 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 17 observaciones, que generaron 17 acciones, de las cuales corresponden: 4 a
Pliegos de Observaciones y 13 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 Cuautepec de Hinojosa, 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 $418,366.28 e Incumplimiento en la ejecución de  obras públicas y
servicios relacionados con las mismas, en obras por contrato $406,345.71.

Asimismo, el Municipio de Cuautepec de Hinojosa, 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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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 Cuautepec de Hinojosa, 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 $418,366.28 e Incumplimiento en la ejecución de  obras públicas y
servicios relacionados con las mismas, en obras por contrato $406,345.71.

Asimismo, el Municipio de Cuautepec de Hinojosa, 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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