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Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2015 del Municipio de Eloxochitlán, 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 Eloxochitlán, 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
Eloxochitlán, 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

99.97%$ 11,471,723.051/$ 11,475,238.90Fondo General de Participaciones

98.55%$ 6,764,126.02$ 6,863,364.00Fondo de Fomento Municipal

100.00%$ 3,206,889.432/$ 3,206,889.43Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
Municipal

100.00%$ 1,464,787.233/$ 1,464,787.23Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal

99.55%$ 22,907,525.73$ 23,010,279.56Total:
1/ Incluye Fondo General de Participaciones por $10,429,354.00, Impuesto Especial Sobre Productos y Servicios por $113,588.00, IEPS Gasolina por
$165,047.00, Impuesto Sobre Automóviles Nuevos por $68,218.00, Compensación del Impuesto sobre Automóviles Nuevos por $22,576.00 y
participaciones adicionales por $676,455.90
2/ ncluye $0.43 de recursos adicionales
3/ Incluye $0.23 de recursos adicionales

Egresos

RepresentatividadMuestraUniversoFondo o Programa

23.66%$ 209,016.50$ 883,425.57Recursos Propios

54.10%$ 6,205,234.21$ 11,470,301.86Fondo General de Participaciones

18.56%$ 1,255,510.43$ 6,764,126.02Fondo de Fomento Municipal

100.00%a/$ 3,206,889.00$ 3,206,889.00Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
Municipal
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24.81%$ 363,434.00$ 1,464,787.23Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

47.25%$ 11,240,084.14$ 23,789,529.68Total:
a/ Incluye la inspección fisica de 5 obras

Aspectos Generales de la Entidad Fiscalizada

Control Interno
Registros contables y presupuestales

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 Eloxochitlán, 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 Eloxochitlán, Hidalgo, donde se estimó que recaudaría durante el ejercicio 2015, un total de
$489,000.00; 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 $22,982,391.00, como se detalla a continuación:

Municipio de Eloxochitlán, Hidalgo

Ingresos 2015

Fuente del Ingreso Estimado Modificado Devengado Recaudado al 31/12/2014 Avance  de recaudación

Recursos Propios 

Impuestos $140,000.00 $140,000.00 $200,623.50 $200,623.50 143.30%

Derechos $234,000.00 $234,000.00 $250,188.48 $250,188.48 106.92%

Productos $37,500.00 $37,500.00 $187,300.60 $187,300.60 499.47%

Aprovechamientos $77,500.00 $77,500.00 $245,312.99 $245,312.99 316.53%

Total Recursos Propios $489,000.00 $489,000.00 $883,425.57 $883,425.57 180.66%

Fondo General de Participaciones (Impuesto sobre Automóviles Nuevos,  Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, Incentivos a la 
venta final de Gasolina y Diésel, Compensación del Impuesto sobre Automóviles Nuevos) 

Transferencias Internas y Asignaciones al 
Sector Público $10,798,783.00 $10,798,783.00 $10,798,783.00 $10,798,783.00 100.00%

Fondo General de Participaciones $10,429,354.00 $10,429,354.00 $10,429,354.00 $10,429,354.00 100.00%

Impuesto Especial Sobre Productos y Servicios $113,588.00 $113,588.00 $113,588.00 $113,588.00 100.00%

Incentivos a la venta final de Gasolina y Diesel $165,047.00 $165,047.00 $161,528.71 $161,528.71 97.87%

Impuesto Sobre Automóviles Nuevos $68,218.00 $68,218.00 $68,220.00 $68,220.00 100.00%
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Compensación del Impuesto sobre Automóviles 
Nuevos $22,576.00 $22,576.00 $22,576.44 $22,576.44 100.00%

Participaciones adicionales $0.00 $0.00 $676,455.90 $676,455.90 N/A

Total  Fondo General de Participaciones, 
Impuesto sobre Automóviles Nuevos,   
Impuesto Especial Sobre Producción y 
Servicios, Incentivos a la venta final de 

Gasolina y Diésel, Compensación del 
Impuesto sobre Automóviles Nuevos $10,798,783.00 $10,798,783.00 $11,471,723.05 $11,471,723.05 106.23%

Fondo Fomento Municipal 

Transferencias Internas y Asignaciones al 
Sector Público $6,863,364.00 $6,863,364.00 $6,764,126.02 $6,764,126.02 98.55%

Total Fondo Fomento Municipal $6,863,364.00 $6,863,364.00 $6,764,126.02 $6,764,126.02 98.55%

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 

Transferencias Internas y Asignaciones al 
Sector Público $3,206,889.00 $3,206,889.00 $3,206,889.43 $3,206,889.43 100.00%

Total Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal $3,206,889.00 $3,206,889.00 $3,206,889.43 $3,206,889.43 100.00%

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

Transferencias Internas y Asignaciones al 
Sector Público $1,464,787.00 $1,464,787.00 $1,464,787.23 $1,464,787.23 100.00%

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

Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal $1,464,787.00 $1,464,787.00 $1,464,787.23 $1,464,787.23 100.00%

Fondo de Fiscalización y Recaudación 

Transferencias Internas y Asignaciones al 
Sector Público $595,607.00 $595,607.00 $595,608.00 $595,608.00 100.00%

Total Fondo de Fiscalización y Recaudación $595,607.00 $595,607.00 $595,608.00 $595,608.00 100.00%

Fondo de Compensación 

Transferencias Internas y Asignaciones al 
Sector Público $52,961.00 $52,961.00 $52,077.87 $52,077.87 98.33%

Total Fondo de Compensación $52,961.00 $52,961.00 $52,077.87 $52,077.87 98.33%

Programa para el Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género 

Transferencias Internas y Asignaciones al 
Sector Público $0.00 $0.00 $300,000.00 $300,000.00 N/A

Total Programa para el Fortalecimiento de la 
Transversalidad de la Perspectiva de Género $0.00 $0.00 $300,000.00 $300,000.00 N/A

Total $23,471,391.00 $23,471,391.00 $24,738,637.17 $24,738,637.17 105.40%

Fuente: Balanza de comprobación del mes de diciembre 2015, Estado Analítico de Ingresos Presupuestales.
 

Los recursos recaudados por el municipio de Eloxochitlán, Hidalgo, durante el ejercicio revisado, relativos a
ingresos propios, aportaciones estatales y aportaciones federales, suman un total de $24,738,637.17, lo cual
representó un avance del 105.40% en relación a sus ingresos modificados para el ejercicio fiscal 2015, del
orden de $23,471,391.00.
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Fuente: Balanza de comprobación del mes de diciembre 2015, Estado Analítico de Ingresos Presupuestales.

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

Página 7 de 38



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

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 2010

Fondo de Fiscalización y Recaudación $45.49

Total de Ejercicio 2010 $45.49
Ejercicio 2011

Resultado del Ejercicio 2011 $575.52

Total de Ejercicio 2011 $575.52
Ejercicio 2012

Resultado del Ejercicio 2012 $321,154.67

Total de Ejercicio 2012 $321,154.67
Ejercicio 2013

Resultado del Ejercicio 2013 $8,611,030.95

Total de Ejercicio 2013 $8,611,030.95
Ejercicio 2014

Resultado del Ejercicio $7,954,197.04
Recursos Propios $66,587.39
Fondo de Fiscalización y Recaudación $106,631.31
Fondo General de Participaciones $159,910.40
Fondo de Fomento Municipal $133,259.14

Total de Ejercicio 2014 $8,420,585.28
Total $17,353,391.91

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 Eloxochitlán, Hidalgo, aplicó
los recursos propios, asignaciones estatales y asignaciones federales, en los capítulos y conceptos que se
detallan a continuación:
 

Municipio de Eloxochitlán, Hidalgo
Egresos  2015

 

Concepto
Presupuesto 

aprobado 
Presupuesto 
modificado

Devengado Pagado Avance   

Gasto Corriente 
Recursos Propios
Materiales y Suministros $157,750.00 $169,506.27 $169,506.27 $162,426.27 100.00%
Servicios Generales $160,750.00 $190,263.83 $190,263.83 $190,263.83 100.00%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras 
Ayudas

$115,500.00 $336,968.14 $326,866.00 $323,578.00 97.00%

Total Recursos Propios $434,000.00 $696,738.24 $686,636.10 $676,268.10 98.55%
Fondo General de Participaciones (Impuesto sobre Automóviles Nuevos, Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, Incentivos a la 
venta final de Gasolina y Diésel, Compensación del Impuesto sobre Automóviles Nuevos) 
Servicios Personales $9,948,796.00 $10,211,912.00 $10,211,912.00 $10,211,912.00 100.00%
Materiales y Suministros $990,000.00 $284,585.82 $282,135.73 $282,135.73 99.14%
Servicios Generales $543,838.00 $389,693.26 $389,693.26 $389,693.26 100.00%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras 
Ayudas

$378,850.00 $584,110.78 $584,109.78 $584,109.78 100.00%

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

Especial Sobre Producción y Servicios, 
Incentivos a la venta final de Gasolina y Diésel, 
Compensación del Impuesto sobre Automóviles 

Nuevos

$11,861,484.00 $11,470,301.86 $11,467,850.77 $11,467,850.77 99.98%

Página 8 de 38



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

Fondo Fomento Municipal
Servicios Personales $3,881,618.00 $3,984,818.00 $3,984,818.00 $3,806,939.00 100.00%
Materiales y Suministros $1,841,164.00 $962,938.90 $1,365,839.76 $1,217,861.80 141.84%
Servicios Generales $440,000.00 $362,382.23 $362,382.23 $362,382.23 100.00%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras 
Ayudas

$1,040,000.00 $1,453,986.89 $1,462,631.33 $1,453,986.89 100.59%

Total Fondo Fomento Municipal $7,202,782.00 $6,764,126.02 $7,175,671.32 $6,841,169.92 106.08%
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
Obligaciones Financieras $152,224.00 $333,199.86 $333,199.86 $333,199.86 100.00%
Servicios Generales $152,224.00 $333,199.86 $333,199.86 $333,199.86 100.00%

Seguridad Pública $1,296,700.00 $1,131,587.37 $1,131,147.28 $1,131,147.28 99.96%
Servicios Personales $1,266,200.00 $1,071,536.00 $1,071,536.00 $1,071,536.00 100.00%
Materiales y Suministros $30,500.00 $60,051.37 $59,611.28 $59,611.28 99.27%

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

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
$1,448,924.00 $1,464,787.23 $1,464,347.14 $1,464,347.14 99.97%

Fondo de Fiscalización y Recaudación
Servicios Personales  $0.00 $294,970.00 $294,970.00 $294,970.00 100.00%
Materiales y Suministros $112,005.00 $146,544.81 $145,004.44 $145,004.44 98.95%
Servicios Generales $0.00 $112,063.19 $112,063.19 $112,063.19 100.00%

Total Fondo de Fiscalización y Recaudación $112,005.00 $553,578.00 $552,037.63 $552,037.63 99.72%
Programa para el Fortalecimiento de la Transversalidad de la Perspectiva de Género
Materiales y Suministros $0.00 $14,600.00 $14,600.00 $14,600.00 100.00%
Servicios Generales $0.00 $285,400.00 $285,400.00 $285,400.00 100.00%

Total Programa para el Fortalecimiento de la 
Transversalidad de la Perspectiva de Género

$0.00 $300,000.00 $300,000.00 $300,000.00 100.00%

Total Gasto Corriente $21,059,195.00 $21,249,531.35 $21,646,542.96 $21,301,673.56 101.87%
Gasto de Capital 

Recursos Propios
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $0.00 $9,579.00 $9,579.00 $9,579.00 100.00%
Convenios de Reasignación $0.00 $177,108.33 $177,108.33 $177,108.33 100.00%

Total Recursos Propios $0.00 $186,687.33 $186,687.33 $186,687.33 100.00%
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal
Inversión Física      
Mejoramiento de Vivienda $3,187,615.00 $3,206,889.00 $3,206,889.00 $3,206,889.00 100.00%

Total Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal

$3,187,615.00 $3,206,889.00 $3,206,889.00 $3,206,889.00 100.00%

Fondo de Fiscalización y Recaudación 
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $185,000.00 $42,030.00 $42,030.00 $42,030.00 100.00%

Total Fondo de Fiscalización y Recaudación $185,000.00 $42,030.00 $42,030.00 $42,030.00 100.00%
Fondo de Compensación  
Inversión Física $0.00 $52,077.87 $0.00 $0.00 N/A

Total Fondo de Compensación $0.00 $52,077.87 $0.00 $0.00 N/A
Total Gasto de Capital $3,372,615.00 $3,487,684.20 $3,435,606.33 $3,435,606.33 98.51%

Gran Total $24,431,810.00 $24,737,215.55 $25,082,149.29 $24,737,279.89 101.39%
Fuente: Balanza de ajuste 2015 y Estado Analítico de los Egresos Presupuestales.

 
Las erogaciones registradas suman un total de $25,082,149.29, lo que representa un 101.39% en relación a
sus egresos modificados para el ejercicio fiscal 2015 del orden de $ 24,737,215.55.
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Fuente: Balanza de ajuste 2015 y Estado Analítico de los Egresos Presupuestales.

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 2012  

Servicios Personales $309,498.85

Subtotal de Ejercicio 2012 $309,498.85
Total 2012 $309,498.85

Ejercicio 2013
Materiales y Suministros $9,376.00
Transferencias, Apoyos, Subsidios $4,970.29
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $841,122.03
Inversión Pública $6,798,766.01

Subtotal de Ejercicio 2013 $7,654,234.33
Total 2013 $7,654,234.33

Ejercicio 2014
Resultado del Ejercicio $7,982,866.13
Subtotal de Ejercicio 2014 $7,982,866.13
Recursos Propios  
Materiales y Suministros $33,011.01
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $7,000.00

Subtotal de Recursos Propios $40,011.01
Fondo de Fiscalización y Recaudación  
Materiales y Suministros $7,072.49

Subtotal de Fondo de Fiscalización y Recaudación $7,072.49
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Fondo General de Participaciones  
Materiales y Suministros $134,587.60

Subtotal de Fondo General de Participaciones $134,587.60
Fondo de Fomento Municipal  
Materiales y Suministros $132,056.02

Subtotal de Fondo de Fomento Municipal $132,056.02
Total 2014 $8,296,593.25

Total $16,260,326.43
Fuente: Balanza de comprobación enero - diciembre 2015.

2.3 Resultado del ejercicio

Al 31 de diciembre de 2015, comparando los ingresos percibidos por $24,738,637.17, contra los egresos

devengados por $25,082,149.29, se aprecia que el municipio de Eloxochitlán, Hidalgo, reflejó un déficit por
$343,512.12.

3. Evaluación de los bienes muebles, inmuebles e intangibles

Al 1º de enero de 2015, los Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles sumaban la cantidad de $21,339,737.67, al
31 de diciembre de 2015 dichos bienes reportan un valor total de $9,519,512.60; de lo cual, durante el ejercicio
revisado, se dieron de alta en los registros contables bienes muebles por $61,857.00 y bajas de bienes
inmuebles por concepto de inversiones físicas de dominio público por $11,882,082.07.

4. Situación de la deuda pública

El municipio de Eloxochitlán, Hidalgo, durante el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015, no contrajo
Deuda Pública.

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

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

6. Resultados de la revisión a la Cuenta Pública 2015

6.1 Aspectos Generales de la Entidad Fiscalizada

6.1.1 Áreas revisadas

Tesrería del Municipio de Eloxochitlán, 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.
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Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2015 del Municipio de Eloxochitlán, Hidalgo1.1 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.

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

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

4. Transparencia en el ejercicio de los recursos

4.1 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

Los resultados de la evaluación al sistema de control interno, presentaron debilidades entre las que destacan las
siguientes:

• Ambiente de Control: El municipio no cuenta con un sistema de información integral que permita consultar los
riesgos detectados, acciones realizadas y el seguimiento de las mismas, la Contraloría interna no se apoya en el
código de ética o conducta para evaluar el actuar de los servidores públicos, no se realizan encuestas de clima
organizacional, los titulares de las áreas no cuentan con mecanismos de control para evaluar el compromiso
Institucional, la estructura orgánica no define autoridad, responsabilidad y segregación de funciones, así mismo
no cuentan mecanismos de control que permita identificar las funciones que les corresponden realizar a cada
puesto.

• Evaluación de Riesgos: El municipio no cuenta con mecanismos de control que permita evaluar el cumplimiento
de metas y objetivos por área, la Contraloría interna no presenta reportes por área de los casos identificados que
hayan presentado problemas, no se evalúa el desempeño del personal, así mismo los errores, crisis o fallas no
son consideradas medidas preventivas.

• Actividades de Control: No se realizan comparativos contables-presupuestales, no existen mecanismos de
control sobre el uso restringido de efectivo, inventarios, mobiliario y equipo, los bienes no se registran
oportunamente, no cuentan con indicadores de desempeño, no se realiza y actualiza el inventario físico, no
existen mecanismo de control para el área de tesorería que especifique los tiempos de registro de las
erogaciones, no se cuenta con el espacio y medios necesarios que permita salvaguardar los bienes, así mismo
no se revisan 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, no cuenta con acuerdos de Control Interno, la página web del municipio no
cuenta con todos los campos en materia de Transparencia.

• Supervisión: No se realizan evaluaciones periódicas, así mismo no se cuenta con un mecanismo de control que
permita medir la calidad en de las actividades de las áreas, las actividades de supervisión no son permanentes.

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
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Los resultados de la evaluación al sistema de control interno, presentaron debilidades entre las que destacan las
siguientes:

• Ambiente de Control: El municipio no cuenta con un sistema de información integral que permita consultar los
riesgos detectados, acciones realizadas y el seguimiento de las mismas, la Contraloría interna no se apoya en el
código de ética o conducta para evaluar el actuar de los servidores públicos, no se realizan encuestas de clima
organizacional, los titulares de las áreas no cuentan con mecanismos de control para evaluar el compromiso
Institucional, la estructura orgánica no define autoridad, responsabilidad y segregación de funciones, así mismo
no cuentan mecanismos de control que permita identificar las funciones que les corresponden realizar a cada
puesto.

• Evaluación de Riesgos: El municipio no cuenta con mecanismos de control que permita evaluar el cumplimiento
de metas y objetivos por área, la Contraloría interna no presenta reportes por área de los casos identificados que
hayan presentado problemas, no se evalúa el desempeño del personal, así mismo los errores, crisis o fallas no
son consideradas medidas preventivas.

• Actividades de Control: No se realizan comparativos contables-presupuestales, no existen mecanismos de
control sobre el uso restringido de efectivo, inventarios, mobiliario y equipo, los bienes no se registran
oportunamente, no cuentan con indicadores de desempeño, no se realiza y actualiza el inventario físico, no
existen mecanismo de control para el área de tesorería que especifique los tiempos de registro de las
erogaciones, no se cuenta con el espacio y medios necesarios que permita salvaguardar los bienes, así mismo
no se revisan 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, no cuenta con acuerdos de Control Interno, la página web del municipio no
cuenta con todos los campos en materia de Transparencia.

• Supervisión: No se realizan evaluaciones periódicas, así mismo no se cuenta con un mecanismo de control que
permita medir la calidad en de las actividades de las áreas, las actividades de supervisión no son permanentes.

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.

Pliego de RecomendacionesAcción Promovida:

2. Registros contables y presupuestales

Resultado Núm. 2 Sin Observación

Los capítulos, partidas, conceptos, montos y políticas financieras se apegaron y se ajustaron a los planes y
programas aprobados. 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 Sin Observación

El municipio realizó la conciliación entre los registros contables y presupuestales durante el ejercicio. Se
relaciona con el procedimiento 3.1

4. Transparencia en el ejercicio de los recursos

Resultado Núm. 4 Sin Observación

El municipio no mantiene disponible toda la información que en materia de transparencia se considera pública,
en incumplimiento al artículo 22 de la Ley de transparencia y acceso a la información pública gubernamental
para el Estado de Hidalgo. Se relaciona con el procedimiento 4.1

6.2 Recursos Propios

6.2.1 Áreas revisadas

Tesorería del Municipio de Eloxochitlán, Hidalgo.
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6.2.2 Procedimientos de auditoría aplicados

1. Origen de recursos

1.1 Recaudación y captación

1.1.1 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.

1.2 Transferencia de recursos

1.2.1 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 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 Sin Observación

El municipio registró en la contabilidad la totalidad de los recursos percibidos. Se relaciona con el procedimiento
1.1.1

1.2 Transferencia de recursos
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Resultado Núm. 2 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada, abrió una cuenta bancaria específica para el control, manejo y aplicación de los
recursos. Se relaciona con el procedimiento 1.2.1

2. Registros contables y presupuestales

Resultado Núm. 3 Sin Observación

La partida Apoyos a Personas de Escasos Recursos, cuentan con la documentación comprobatoria y
justificativa cancelada con el sello de operado. Se relaciona con el procedimiento 2.1

Resultado Núm. 4 Con observaciones y acciones

Observación Núm. 1

La partida Viáticos a personal de P.M., no cuenta con la documentación comprobatoria y justificativa por
$16,527.01, en incumplimiento a los artículos 7, 22, 33, 34, 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental; 34 del Código Fiscal Municipal para el Estado de Hidalgo, 60 fracción I, incisos c), j), cc), 104
fracciónes III, IV, XII de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo y Postulados Básicos de
Contabilidad Gubernamental referentes Devengo Contable y Consistencia. 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

$ 16,527.01$ 0.00$ 16,527.01Omisión de documentación comprobatoria y justificativa de
las erogaciones

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Pliego de ObservacionesAcción Promovida:

Observación Núm. 2

En la partida Viáticos a personal de P.M, se detectaron inconsistencias en los registros contables, en
incumplimiento a los artículos 7, 22, 33, 34, 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 34 del
Código Fiscal Municipal para el Estado de Hidalgo, 60 fracción I, incisos c), j), cc), 104 fracciones III, IV, XII de la
Ley Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo y Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental
referentes a Devengo Contable y Consistencia. Se relaciona con el Procedimiento 2.1

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:

3. Destino u orientación de los recursos

Resultado Núm. 5 Sin Observación

El municipio devengó los recursos de conformidad a los planes y programas aprobados en el Presupuesto. Se
relaciona con el procedimiento 3.1

Concepto Modificado Devengado Pagado Variación %
Gasto Corriente
Materiales y Suministros $169,506.27 $169,506.27 $162,426.27 $0.00 19.41%
Servicios Generales $190,263.83 $190,263.83 $190,263.83 $0.00 21.79%
Transferencias, 
Asignaciones, Subsidios 
y Otras Ayudas $336,968.14 $326,866.00 $323,578.00 -$10,102.14 37.43%

Total Gasto corriente $696,738.24 $686,636.10 $676,268.10 -$10,102.14 78.62%
Gasto de Capital  
Bienes Muebles, 
Inmuebles e Intangibles $9,579.00 $9,579.00 $9,579.00 $0.00 1.10%
Convenios de 
Reasignación $177,108.33 $177,108.33 $177,108.33 $0.00 20.28%

Total Gasto de Capital $186,687.33 $186,687.33 $186,687.33 $0.00 21.38%
Total $883,425.57 $873,323.43 $862,955.43 -$10,102.14 100.00%

Fuente: Balanza de ajuste 2015 y Estado Analítico de los Egresos Presupuestales.

4. Eficiencia en el uso de los recursos

Resultado Núm. 6 Sin Observación

Página 16 de 38



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

Al cierre del ejercicio el municipio ejerció el 97.68% los recursos recaudados para el fondo. Se relaciona con el
procedimiento 4.1

6.3 Fondo General de Participaciones

6.3.1 Áreas revisadas

Tesorería del Municipio de Eloxochitlán, Hidalgo.

6.3.2 Procedimientos de auditoría aplicados

1. Origen de recursos

1.1 Recaudación y captación

1.1.1 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.

1.2 Transferencia de recursos

1.2.1 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.

1.2.2 Verificar que no se aperturaron cuentas bancarias de inversiones, que comprometan la disponibilidad de
los recursos públicos limitando la consecución de sus planes y programas.

2. Registros contables y presupuestales

2.1 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. Gasto de operación

4.1 Verificar, mediante la inspección física a una muestra en el centro de trabajo, que la información asentada en
las nóminas corresponda al personal existente en la Entidad Fiscalizada y que cuenten con controles (registros
de asistencia, puntualidad, etc.), para el personal.
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6.3.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas

1. Origen de recursos

1.1 Recaudación y captación

Resultado Núm. 1 Sin Observación

El municipio registró con oportunidad en la contabilidad la totalidad de los recursos percibidos. Se relaciona con
el procedimiento 1.1.1

1.2 Transferencia de recursos

Resultado Núm. 2 Sin Observación

El municipio abrió una cuenta bancaria exclusiva para el manejo, administración y control de los recursos del
fondo. Se relaciona con el procedimiento 1.2.1

Resultado Núm. 3 Sin Observación

El municipio no abrió cuentas de inversión de durante el ejercicio fiscal 2015. Se relaciona con el procedimiento
1.2.2

2. Registros contables y presupuestales

Resultado Núm. 4 Con observaciones y acciones

Observación Núm. 1

En partida Apoyo a Comunidades, se observó la omisión de documentación justificativa de las erogaciones por
$181,663.54, en incumplimiento a los artículos 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y 56
fracción I inciso f, 60 Fracción I inciso f, 94 fracción IX inciso e, 104 fracción XII Ley Orgánica Municipal. 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

$ 181,663.54$ 0.00$ 181,663.54Falta de documentación justificativa de las erogaciones

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto
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Pliego de ObservacionesAcción Promovida:

Observación Núm. 2

En la Partida Combustibles Para Maquinaria y Equipo, se observó la falta de documentación Justificativa por
$89,228.61, en incumplimiento a los artículos 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y 60
fracción I inciso f, 60 Fracción I, 104 fracciones XII y XXVI de la Ley Orgánica Municipal. 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

$ 89,228.61$ 0.00$ 89,228.61Falta de documentación justificativa de las erogaciones

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Pliego de ObservacionesAcción Promovida:

Observación Núm. 3

La Partida Neumáticos y Cámaras, no cuentan con la documentación Comprobatoria por $4,200,00, en
incumplimiento a los artículos 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 104 Fracciones II y IV,
34 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo y 34 Código Fiscal Municipal. 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

$ 4,200.00$ 0.00$ 4,200.00Omisión de documentacíón comprobatoria

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Pliego de ObservacionesAcción Promovida:

Observación Núm. 4

En la Partida Estímulos a Contribuyentes, se observó la falta de documentación justificativa de las erogaciones
por $10,000.00, en incumplimiento a los artículos 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 56
fracción I inciso f, 60 fracción I inciso f, 94 fracción IX inciso e y 104 Fracción XII de la Ley Orgánica Municipal
para el Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 2.1
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En la Partida Estímulos a Contribuyentes, se observó la falta de documentación justificativa de las erogaciones
por $10,000.00, en incumplimiento a los artículos 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 56
fracción I inciso f, 60 fracción I inciso f, 94 fracción IX inciso e y 104 Fracción XII 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.

Cuantificación monetaria de la observación

$ 10,000.00$ 0.00$ 10,000.00Falta de documentación justificativa de las erogaciones

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Pliego de ObservacionesAcción Promovida:

Observación Núm. 5

La Partida Material para Mantenimiento de Calles y Caminos, no cuentan con la documentación justificativa de
las erogaciones por $8,897.60, en incumplimiento a los artículos 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental, 56 fracción I inciso f, 60 fracción I inciso f, 94 fracción IX inciso e, 104 Fracciones III, IV, XII de
la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo y 39 del Código Fiscal Municipal. 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. 5 Sin Observación

Las Partidas: Operadores de Maquinaria, (IVFGD), Consumibles para Equipo de Computo, (IVFGD), Servicio de
Energía Eléctrica, (IVFGD), Servicio Telefónico, (IVFGD), Apoyos a Comunidades, (IVFGD), Apoyo a
instituciones del Sector Salud, (IVFGD), Apoyos a Instituciones educativas, (IVFGD), cuentan con la
documentación comprobatoria y justificativa cancelada con el sello de operado. Se relaciona con el
procedimiento 2.1

Resultado Núm. 6 Con Observación y acción

La Partida Avalúos de Bienes, no cuentan con la documentación comprobatoria y justificativa por $7,000.00, en
incumplimiento a los artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 42 y 43 de la Ley
General de Contabilidad Gubernamental, 32, 34, 47, 56 fraccion I inciso f, 60 fracción I inciso d, de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y servicios del sector Público del estado de Hidalgo; 61 y anexo 6 del
Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el ejercicio Fiscal 2015, 39 Código fiscal para el estado de
Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 2.1
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Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2015 del Municipio de Eloxochitlán, HidalgoLa Partida Avalúos de Bienes, no cuentan con la documentación comprobatoria y justificativa por $7,000.00, en
incumplimiento a los artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 42 y 43 de la Ley
General de Contabilidad Gubernamental, 32, 34, 47, 56 fraccion I inciso f, 60 fracción I inciso d, de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y servicios del sector Público del estado de Hidalgo; 61 y anexo 6 del
Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el ejercicio Fiscal 2015, 39 Código fiscal 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.

Cuantificación monetaria de la observación

$ 7,000.00$ 0.00$ 7,000.00Falta de documentación comprobatoria y justificativa de las
erogaciones

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Pliego de ObservacionesAcción Promovida:

3. Destino u orientación de los recursos

Resultado Núm. 7 Sin Observación

El municipio aplicó los recursos en los rubros y proyectos, de acuerdo a los planes y programas aprobados en el
Presupuesto. Se relaciona con el procedimiento 3.1

Concepto Modificado Devengado Pagado Variación %
Gasto Corriente
Servicios Personales $10,211,912.00 $10,211,912.00 $10,211,912.00 $0.00 89.05%
Materiales y Suministros $284,585.82 $282,135.73 $282,135.73 -$2,450.09 2.46%
Servicios Generales $389,693.26 $389,693.26 $389,693.26 $0.00 3.40%
Transferencias, 
Asignaciones, Subsidios 
y Otras Ayudas $584,110.78 $584,109.78 $584,109.78 -$1.00 5.09%

Total Gasto Corriente $11,470,301.86 $11,467,850.77 $11,467,850.77 -$2,451.09 100.00%
Total $11,470,301.86 $11,467,850.77 $11,467,850.77 -$2,451.09 100.00%

Fuente: Balanza de ajuste 2015 y Estado Analítico de los Egresos Presupuestales.
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4. Gasto de operación

Resultado Núm. 8 Con observaciones y acciones

Observación Núm. 1

La partida Pago de sueldos al personal de P.M., no cuenta con la documentación justificativa por $818,526.00,
en incumplimiento a los artículos 7, 22, 33, 34, 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 56
fracción I inciso f, 60 fracción I inciso f, 94 fracción IX inciso e), 104 fracciones III y XII de la Ley Orgánica
Municipal para el Estado de Hidalgo, 34 y 35 del Código Fiscal Municipal para el Estado de Hidalgo y Postulados
Básicos de Contabilidad Gubernamental referentes a Consistencia, Base en Devengado y Revelación Suficiente.
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.

Cuantificación monetaria de la observación

$ 818,526.00$ 0.00$ 818,526.00Falta de documentación justificativa de las erogaciones

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Pliego de ObservacionesAcción Promovida:

Observación Núm. 2

La partida Pago de sueldos al personal de P.M., no cuenta con la documentación justificativa por $173,650.00,
en incumplimiento a los artículos 7, 22, 33, 34, 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 56
fracción I inciso f, 60 fracción I inciso f, 94 fracción IX inciso e), 104 fracciones III y XII de la Ley Orgánica
Municipal para el Estado de Hidalgo, 34 y 35 del Código Fiscal Municipal para el Estado de Hidalgo y Postulados
Básicos de Contabilidad Gubernamental referentes a Consistencia, Base en Devengado y Revelación Suficiente.
Se relaciona con el Procedimiento 4.1

Página 22 de 38



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

La partida Pago de sueldos al personal de P.M., no cuenta con la documentación justificativa por $173,650.00,
en incumplimiento a los artículos 7, 22, 33, 34, 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 56
fracción I inciso f, 60 fracción I inciso f, 94 fracción IX inciso e), 104 fracciones III y XII de la Ley Orgánica
Municipal para el Estado de Hidalgo, 34 y 35 del Código Fiscal Municipal para el Estado de Hidalgo y Postulados
Básicos de Contabilidad Gubernamental referentes a Consistencia, Base en Devengado y Revelación Suficiente.
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.

Cuantificación monetaria de la observación

$ 173,650.00$ 0.00$ 173,650.00Falta de documentación justificativa de las erogaciones

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Pliego de ObservacionesAcción Promovida:

Observación Núm. 3

La partida Pago de Aguinaldos al personal de P.M., no cuentan con la documentación justificativa por
$64,897.00, en incumplimiento a los artículos 7, 22, 33, 34, 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental; 34 del Código Fiscal Municipal para el Estado de Hidalgo, 60 fracción I, incisos c), j), cc), 104
fracciones III, IV, XII de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo y Postulados Básicos de
Contabilidad Gubernamental referentes Devengo Contable y Consistencia. 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.

Cuantificación monetaria de la observación

$ 64,897.00$ 0.00$ 64,897.00Falta de documentación justificativa de las erogaciones

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Pliego de ObservacionesAcción Promovida:

Observación Núm. 4

La partida Pago de Aguinaldos al personal de P.M., no cuentan con la documentación justificativa por
$15,100.00, en incumplimiento a los artículos 7, 22, 33, 34, 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental; 34 del Código Fiscal Municipal para el Estado de Hidalgo, 60 fracción I, incisos c), j), cc), 104
fracciones III, IV, XII de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo y Postulados Básicos de
Contabilidad Gubernamental referentes Devengo Contable y Consistencia. Se relaciona con el Procedimiento
4.1
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La partida Pago de Aguinaldos al personal de P.M., no cuentan con la documentación justificativa por
$15,100.00, en incumplimiento a los artículos 7, 22, 33, 34, 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental; 34 del Código Fiscal Municipal para el Estado de Hidalgo, 60 fracción I, incisos c), j), cc), 104
fracciones III, IV, XII de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo y Postulados Básicos de
Contabilidad Gubernamental referentes Devengo Contable y Consistencia. 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.

Cuantificación monetaria de la observación

$ 15,100.00$ 0.00$ 15,100.00Falta de documentación justificativa de las erogaciones

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Pliego de ObservacionesAcción Promovida:

6.4 Fondo de Fomento Municipal

6.4.1 Áreas revisadas

Tesorería del Municipio de Eloxochitlán, Hidalgo.

6.4.2 Procedimientos de auditoría aplicados

1. Origen de recursos

1.1 Recaudación y captación

1.1.1 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.

1.2 Transferencia de recursos

1.2.1 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 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
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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. Gasto de operación

4.1 Constatar que los pagos efectuados con recursos del fondo al personal de honorarios y/u honorarios
asimilados a salarios, se ampararon en los contratos correspondientes, que no se pagaron importes mayores a
los estipulados, existió justificación de su contratación y se realizaron las retenciones y enteros por concepto de
impuestos.

5. Eficiencia en el uso de los recursos

5.1 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 Recaudación y captación

Resultado Núm. 1 Sin Observación

El municipio registró con oportunidad en la contabilidad la totalidad de los recursos percibidos. Se relaciona con
el procedimiento 1.1.1

1.2 Transferencia de recursos

Resultado Núm. 2 Sin Observación

El municipio abrió una cuenta bancaria específica, para el control y manejo de los recursos del fondo. Se
relaciona con el procedimiento 1.2.1

2. Registros contables y presupuestales

Resultado Núm. 3 Sin Observación

Las partidas de: Festividades Públicas, Pago de Compensaciones al Personal de P.M. y Vestuarios, Uniformes y
Blancos, cuentan la documentación comprobatoria y justificativa, mismas que se encuentran canceladas con el
sello de operado. Se relaciona con el procedimiento 2.1

Resultado Núm. 4 Con observaciones y acciones

Observación Núm. 1
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En la Partida de Personal Eventual, se detectó la omisión de documentación justificativa de las erogaciones,
por $756,800.00, en incumplimiento a los artículos 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 56
fracción I, Inciso f, 60 Fracción I Enciso F, 94 Fracción IX inciso e, 104 Fracciones III y XII de la Ley Orgánica
Municipal para el Estado de Hidalgo y 39 del Código Fiscal Municipal. 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

$ 756,800.00$ 0.00$ 756,800.00Falta de documentación justificativa de las erogaciones

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Pliego de ObservacionesAcción Promovida:

Observación Núm. 2

En la Partida Reparación y Mantenimiento de Vehículos, existe omisión de documentación Justificativa por
$166,650.61, en incumplimiento a los artículos 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 56
fracción I, Inciso f, 60 Fracción I Inciso F, 94 Fracción IX inciso e, 104 Fracción XII de la Ley Orgánica Municipal
para el Estado de Hidalgo y 39 del Código Fiscal Municipal. 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 contenían elementos para
justificar parcialmente la observación.

Cuantificación monetaria de la observación

$ 71,610.57$ 95,040.04$ 166,650.61Falta de documentación justificativa de las erogaciones

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Pliego de ObservacionesAcción Promovida:

3. Destino u orientación de los recursos

Resultado Núm. 5 Sin Observación

El municipio aplicó los recursos en los rubros y proyectos, de acuerdo a los planes y programas aprobados en el
Presupuesto. Se relaciona con el procedimiento 3.1
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Concepto Modificado Devengado Pagado Variación %

Gasto Corriente

Servicios Personales $3,984,818.00 $3,984,818.00 $3,806,939.00 $0.00 55.53%

Materiales y Suministros $962,938.90 $1,365,839.76 $1,217,861.80 $402,900.86 19.03%

Servicios Generales $362,382.23 $362,382.23 $362,382.23 $0.00 5.05%

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $1,453,986.89 $1,462,631.33 $1,453,986.89 $8,644.44 20.38%

Total Gasto Corriente $6,764,126.02 $7,175,671.32 $6,841,169.92 $411,545.30 100.00%

Total $6,764,126.02 $7,175,671.32 $6,841,169.92 $411,545.30 100.00%

Fuente: Balanza de ajuste 2015 y Estado Analítico de los Egresos Presupuestales.

4. Gasto de operación

Resultado Núm. 6 Con Observación y acción

En la partida de Operadores de Maquinaria, se detectó la omisión de documentación justificativa por $23,400.00,
en incumplimiento a los artículos 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, Titulo Tercero,
capitulo único 60 fracciones IV, VII, XIII, XIV, 63, 64, 65 y 66 de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y
Servicios del Sector Público y 47, 133 y 134 de la ley Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo. Se
relaciona con el Procedimiento 4.1

Justificaciones y Aclaraciones

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

Pliego de RecomendacionesAcción Promovida:

5. Eficiencia en el uso de los recursos

Página 27 de 38



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

Resultado Núm. 7 Con Observación y acción

Al cierre del ejercicio el municipio ejerció el 106.08%, de los recursos disponibles, existiendo un desahorro de
$411,545.30, en incumplimiento al artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 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:

6.5 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

6.5.1 Áreas revisadas

Tesorería y Dirección de Obras Públicas del Municipio de Eloxochitlán, 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.

3. Obras y acciones sociales

3.1 Obra pública

3.1.1 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.
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3.1.2 Verificar que la ejecución de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, se hayan cumplido
conforme a las Leyes aplicables en la materia.

3.1.3 Verificar que en los conceptos de obra ejecutados no se hayan pagado conceptos con características
diferentes a las contratadas y que los conceptos fuera de catálogo cuenten con las autorizaciones pertinentes

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

4. Cumplimiento de objetivos y metas

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 específica para el control y manejo 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, al financiamiento de obras que beneficiaron a la población en rezago
social y pobreza extrema. Se relaciona con el procedimiento 2.1

Concepto Modificado Devengado Pagado Variación %
Obras/Acciones

Programadas Alcanzadas
Gasto de Capital
Mejoramiento de 
vivienda $3,206,889.00 $3,206,889.00 $3,206,889.00 $0.00 100.00%

5 5

Total de Gasto 
de Capital $3,206,889.00 $3,206,889.00 $3,206,889.00 $0.00 100.00%

5 5

Total $3,206,889.00 $3,206,889.00 $3,206,889.00 $0.00 100.00% 5 5
Fuente: Balanza de ajuste 2015 y Estado Analítico de los Egresos Presupuestales.
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3. Obras y acciones sociales

3.1 Obra pública

Resultado Núm. 3 Con Observación justificada

En la obra 2015/FAISM020001 Construcción de unidad básica de vivienda rural (4 unidades) en la Localidad de
Hualula, se observó Incumplimiento en el proceso de adjudicación de la obra, en incumplimiento al artículo 34 de
la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo. Se relaciona con
el Procedimiento 3.1.1

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

Resultado Núm. 4 Con observaciones y acciones

Observación Núm. 1

En la obra 2015/FAISM020001 Construcción de Unidad Básica de Vivienda Rural (4 Unidades), en la Localidad
de Hualula, se comprobó la existencia de conceptos de obra facturados, pagados y no realizados por
$14,869.30, en incumplimiento a los artículos 60 párrafo I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados
con las Mismas para el Estado de Hidalgo y 103 fracción I del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del
Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 3.1.2

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
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$ 14,869.30$ 0.00$ 14,869.30Conceptos de obra facturados, pagados y no ejecutados

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Pliego de ObservacionesAcción Promovida:

Observación Núm. 2

En la obra 2015/FAISM020004 Construcción de Unidad Básica de Vivienda Rural (2 Unidades), en la Localidad
Tecomate, se observó la existencia de conceptos de obra facturados, pagados y no realizados por $7,434.65, en
incumplimiento a los artículos 60 párrafo I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas
para el Estado de Hidalgo y 103 fracción I del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de Hidalgo.
Se relaciona con el Procedimiento 3.1.2

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

$ 7,434.65$ 0.00$ 7,434.65Conceptos de obra facturados, pagados y no ejecutados

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Pliego de ObservacionesAcción Promovida:

Resultado Núm. 5 Con observaciones y acciones

Observación Núm. 1

En la obra 2015/FAISM020002 Construcción de Unidad Básica de Vivienda Rural (4 unidades), en la localidad
de Eloxochitlán, Municipio de Eloxochitlán, Hidalgo, se observaron Concepto de obra facturados, pagados y no
ejecutados por $11,870.12, en incumplimiento a los artículos 68 y 77 segundo párrafo, 80 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 3.1.2

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

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto
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$ 11,870.11$ 0.00$ 11,870.11Conceptos de obra facturados, pagados y no ejecutados

Pliego de ObservacionesAcción Promovida:

Observación Núm. 2

En la obra 2015/FAISM020003 Construcción de Unidad Básica de Vivienda Rural (2 unidades), en la localidad
de Itztacapa, Municipio de Eloxochitlán, Hidalgo, se observaron Concepto de obra facturados, pagados y no
ejecutados por $1,697.85, en incumplimiento a los artículos 68 y 77 segundo párrafo, 80 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 3.1.2

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

$ 1,697.85$ 0.00$ 1,697.85Conceptos de obra facturados, pagados y no ejecutados

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Pliego de ObservacionesAcción Promovida:

Observación Núm. 3

En la obra 2015/FAISM020005 Construcción de Unidad Básica de Vivienda Rural (2 unidades), en la localidad
de Tecomate, Municipio de Eloxochitlán, Hidalgo, se observaron Concepto de obra facturados, pagados y no
ejecutados por $12,895.02, en incumplimiento a los artículos 68 y 77 segundo párrafo, 80 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 3.1.2

Justificaciones y Aclaraciones

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

Cuantificación monetaria de la observación

$ 12,895.02$ 0.00$ 12,895.02Conceptos de obra facturados, pagados y no ejecutados

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Pliego de ObservacionesAcción Promovida:
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Resultado Núm. 6 Con observaciones y acciones

Observación Núm. 1

En la obra 2015/FAISM020001 Construcción de Unidad Básica de Vivienda Rural (4 Unidades), en la Localidad
de Hualula, se observó incumplimiento de especificaciones técnicas por $28,060.35, en incumplimiento a los
artículos 60 párrafo I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el 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

$ 28,060.35$ 0.00$ 28,060.35Incumplimiento a especificaciones técnicas

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Pliego de ObservacionesAcción Promovida:

Observación Núm. 2

En la obra 2015/FAISM020004 Construcción de Unidad Básica de Vivienda Rural (2 Unidades), en la Localidad
de Tecomate, se observó incumplimiento de especificaciones técnicas por $14,030.18, en incumplimiento a los
artículos 60 párrafo I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el 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

$ 14,030.18$ 0.00$ 14,030.18Incumplimiento a especificaciones técnicas

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Pliego de ObservacionesAcción Promovida:

Resultado Núm. 7 Con observaciones y acciones
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Observación Núm. 1

En la obra 2015/FAISM020002 Construcción de Unidad Básica de Vivienda Rural (4 unidades), en la localidad
de Eloxochitlán, Municipio de Eloxochitlán, Hidalgo, se observó incumplimiento en las especificaciones técnicas
por $39,533.95, en incumplimiento a los artículos 29 de la Ley de Obras Publicas de Estado de Hidalgo, 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

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

$ 39,533.95$ 0.00$ 39,533.95Incumplimiento a especificaciones técnicas

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Pliego de ObservacionesAcción Promovida:

Observación Núm. 2

En la obra 2015/FAISM020003 Construcción de Unidad Básica de Vivienda Rural (2 unidades), en la localidad
Itztacapa, Municipio de Eloxochitlan, Hidalgo, se observó incumplimiento en las especificaciones técnicas por
$19,766.98, en incumplimiento a los artículos 29 de la Ley de Obras Publicas de Estado de Hidalgo, 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

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

$ 19,766.98$ 0.00$ 19,766.98Incumplimiento a especificaciones técnicas

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Pliego de ObservacionesAcción Promovida:

Observación Núm. 3

En la obra 2015/FAISM020005 Construcción de Unidad Básica de Vivienda Rural (2 unidades) en la localidad
Tecomate, Municipio de Eloxochitlán, Hidalgo, se observó incumplimiento en las especificaciones técnicas por
$19,766.98, en incumplimiento a los artículos 29 de la Ley de Obras Publicas de Estado de Hidalgo, 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
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En la obra 2015/FAISM020005 Construcción de Unidad Básica de Vivienda Rural (2 unidades) en la localidad
Tecomate, Municipio de Eloxochitlán, Hidalgo, se observó incumplimiento en las especificaciones técnicas por
$19,766.98, en incumplimiento a los artículos 29 de la Ley de Obras Publicas de Estado de Hidalgo, 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

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

$ 19,766.98$ 0.00$ 19,766.98Incumplimiento a especificaciones técnicas

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Pliego de ObservacionesAcción Promovida:

Resultado Núm. 8 Con Observación y acción

Las 5 obras de la muestra de auditoría, no cuentan 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 3.1.4

Justificaciones y Aclaraciones

Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del Informe Previo y de la reunión de
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados contenían elementos para
justificar parcialmente la observación.

Pliego de RecomendacionesAcción Promovida:

4. Cumplimiento de objetivos y metas

Resultado Núm. 9 Sin Observación

Al cierre del ejercicio el municipio ejerció el 100% de los recursos disponibles, realizando las 5 obras
programadas. Se relaciona con el procedimiento 4.1
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6.6 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones
Territoriales del Distrito Federal

6.6.1 Áreas revisadas

Tesorería del Municipio de Eloxochitlán, Hidalgo.

6.6.2 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. Registros contables y documentación soporte

2.1 Comprobar que el ente fiscalizado registró en su contabilidad las operaciones realizadas con recursos del
FORTAMUN-DF; 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.

3. Cumplimiento de objetivos y metas

3.1 Analizar el impacto de la utilización de los recursos del fondo y su contribución al fortalecimiento de la
entidad fiscalizada y su contribución en el logro de las estrategias y objetivos planteados en la política pública.

6.6.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas

1. Transferencia de recursos
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Resultado Núm. 1 Sin Observación

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

2. Registros contables y documentación soporte

Resultado Núm. 2 Sin Observación

Las Partidas de: Aguinaldo para el Personal de S.P y Pago de Sueldos a Personal de S.P, cuentan con la
documentación comprobatoria y justificativa. Se relaciona con el procedimiento 2.1

3. Cumplimiento de objetivos y metas

Resultado Núm. 3 Sin Observación

Al cierre del ejercicio el municipio ejercidos el 100% de los recursos disponibles. Se relaciona con el
procedimiento 3.1

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 (7), entre los que destacan los siguientes: Deficiencias en el control interno; Falta de documentación
justificativa de las erogaciones; Falta, deficiencia o incumplimiento de programas, proyectos, metas y objetivos;
Inconsistencias en los registros contables y/o presupuestales; Incumplimiento en el procedimiento de
adjudicación de  obras públicas y servicios relacionados con las mismas; Incumplimiento en la ejecución
de  obras públicas y servicios relacionados con las mismas, en obras por contrato e Irregularidades en el pago
de servicios personales.

8.2 Observaciones con impacto económico

$ 2,379,128.10Monto vigente:

$ 95,040.04Monto aclarado o justificado:

$ 2,474,168.14Monto total observado:
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Monto vigente
Monto aclarado o

justificado
Monto observadoConcepto

Núm. de
incidencias

$ 48,766.93$ 0.00$ 48,766.93Conceptos de obra facturados, pagados y no
ejecutados

5

$ 7,000.00$ 0.00$ 7,000.00Falta de documentación comprobatoria y
justificativa de las erogaciones

1

$ 2,181,475.72$ 95,040.04$ 2,276,515.76Falta de documentación justificativa de las
erogaciones

9

$ 121,158.44$ 0.00$ 121,158.44Incumplimiento a especificaciones técnicas5

$ 4,200.00$ 0.00$ 4,200.00Omisión de documentacíón comprobatoria1

$ 16,527.01$ 0.00$ 16,527.01Omisión de documentación comprobatoria y
justificativa de las erogaciones

1

$ 2,379,128.10$ 95,040.04$ 2,474,168.14Total22

Se determinaron recuperaciones por $2,474,168.14, de los cuales $95,040.04 fueron justificadas y
$2,379,128.10 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 29 observaciones, que generaron 28 acciones, de las cuales corresponden: 22 a
Pliegos de Observaciones y 6 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 Eloxochitlán, 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 $48,766.93; Falta de documentación comprobatoria y justificativa de las erogaciones
$7,000.00; Falta de documentación justificativa de las erogaciones $2,276,515.76; Incumplimiento a
especificaciones técnicas $121,158.44; Omisión de documentacíón comprobatoria $4,200.00 y Omisión de
documentación comprobatoria y justificativa de las erogaciones $16,527.01.

Asimismo, el Municipio de Eloxochitlán, 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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