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

37.84%a/$ 1,316,202.90$ 3,478,392.38Recursos Propios

100.00%$ 11,844,891.371/$ 11,844,891.37Fondo General de Participaciones

100.00%$ 2,517,122.962/$ 2,517,122.96Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
Municipal

100.00%$ 6,987,558.233/$ 6,987,558.23Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal

93.08%$ 7,318,186.08$ 7,861,951.00Fondo de Fomento Municipal

100.00%$ 300,000.00$ 300,000.00Fondo para el Desarrollo de las Instancias Municipales de
las Mujeres (FODEIMM)

100.00%$ 1,077,721.20$ 1,077,721.20Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal

100.00%$ 3,996,000.00$ 3,996,000.00Fondo de Infraestructura Deportiva

92.89%$ 35,357,682.74$ 38,063,637.14Total:
1/ Incluye $62,645.00 de Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, $24,007.00 de Compensación al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, $107,003.00 de
Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, $360,998.00 de Incentivos a la venta final de Gasolinas y Diésel y $1,476,514.37 de Recursos
Extraordinarios.
2/ Incluye 0.96 de Participaciones Adicionales
3/ Incluye 0.23 de Participaciones Adicionales

a/ Incluye cobro de Impuesto Predial Urbano del mes de enero por $594,598.70, Impuesto Predial Rústico del mes de enero por $140,115.90, Impuesto
Predial Ejidal del mes de enero por $80,516.40 y cobro por consumo de agua potable del mes de enero por $500,971.90.
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Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2015 del Municipio de Emiliano Zapata, Hidalgo

Egresos

RepresentatividadMuestraUniversoFondo o Programa

28.69%a/$ 998,044.92$ 3,478,392.38Recursos Propios

34.82%$ 4,124,317.53$ 11,844,890.77Fondo General de Participaciones

15.17%b/$ 381,815.87$ 2,517,123.00Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
Municipal

10.02%$ 700,324.90$ 6,987,558.23Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

4.82%$ 352,373.75$ 7,318,186.08Fondo de Fomento Municipal

100.00%$ 300,000.00$ 300,000.00Fondo para el Desarrollo de las Instancias Municipales de
las Mujeres (FODEIMM)

99.13%c/$ 1,069,420.61$ 1,078,800.00Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal

98.58%d/$ 3,939,120.71$ 3,996,000.00Fondo de Infraestructura Deportiva

31.62%$ 11,865,418.29$ 37,520,950.46Total:
a/ Incluye revisión física de 1 obra
b/ Incluye revisión física de 3 obras
c/ Incluye revisión física de 4 obras
d/ Incluye revisión física de 1 obra

Recursos de Ejercicios Anteriores

2014

RepresentatividadMuestraUniversoFondo o programa

100.00%a/$121,900.00$121,900.00Recursos Propios

100.00%b/$262,592.55$262,592.55Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
Municipal

100.00%$382,272.49$382,272.49Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

100.00%$766,765.04$766,765.04Total de 2014

100.00%$766,765.04$766,765.04Total

a.-Incluye revisión física de 1 obra (Gimnasio de Box)
b.-Incluye la revisión física de 2 obras (Rehabilitación de Red Agua y Red eléctrica de ciprés) y 1 Adquisición e instalación de transformador.

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

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 Emiliano Zapata, 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 de 2014, se publicó la Ley de ingresos del
Municipio de Emiliano Zapata, Hidalgo, donde se estimó que recaudaría durante el ejercicio 2015, un total de
$3,561,343.00; 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 $29,804,172.00, como se detalla a continuación:

 
Municipio de Emiliano Zapata, Hidalgo

Ingresos 2015

 
Fuente del ingreso Estimado Modificado Devengado

Recaudado al 
31/12/2015

Avance de 
recaudación

Ingresos Propios
Impuestos $1,250,000.00 $1,250,000.00 $1,017,114.58 $1,017,114.58 81.37%
Derechos $1,735,343.00 $1,735,343.00 $2,113,822.30 $2,113,822.30 121.81%
Productos $91,000.00 $91,000.00 $4,900.00 $4,900.00 5.38%
Aprovechamientos $485,000.00 $485,000.00 $342,555.50 $342,555.50 70.63%

Total Recursos Propios $3,561,343.00 $3,561,343.00 $3,478,392.38 $3,478,392.38 97.67%
Fondo General de Participaciones

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público $9,813,724.00 $9,341,558.14 $9,341,558.14 $9,341,558.14 100.00%
Ajuste por participación $0.00 $2,001,739.63 $2,001,739.63 $2,001,739.63 100.00%

Total Fondo General de Participaciones $9,813,724.00 $11,343,297.77 $11,343,297.77 $11,343,297.77 100.00%
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público $62,645.00 $62,640.00 $62,640.00 $62,640.00 100.00%

Total Impuesto Sobre Automóviles Nuevos $62,645.00 $62,640.00 $62,640.00 $62,640.00 100.00%
Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público $24,007.00 $24,007.60 $24,007.60 $24,007.60 100.00%

Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos $24,007.00 $24,007.60 $24,007.60 $24,007.60 100.00%
Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público $107,003.00 $107,004.00 $107,004.00 $107,004.00 100.00%

Total Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios $107,003.00 $107,004.00 $107,004.00 $107,004.00 100.00%
Incentivos a la venta final de Gasolinas y Diésel

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público $360,998.00 $307,942.00 $307,942.00 $307,942.00 100.00%

Total Incentivos a la venta final de Gasolinas y Diésel $360,998.00 $307,942.00 $307,942.00 $307,942.00 100.00%
Fondo de Fomento Municipal

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público $7,861,951.00 $7,318,186.08 $7,318,185.78 $7,318,185.78 100.00%

Total Fondo de Fomento Municipal $7,861,951.00 $7,318,186.08 $7,318,185.78 $7,318,185.78 100.00%
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público $2,517,122.00 $2,517,122.96 $2,517,122.96 $2,517,122.96 100.00%

Total Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal

$2,517,122.00 $2,517,122.96 $2,517,122.96 $2,517,122.96 100.00%

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las  Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público $6,987,558.00 $6,987,558.22 $6,987,558.23 $6,987,558.23 100.00%

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

Distrito Federal
$6,987,558.00 $6,987,558.22 $6,987,558.23 $6,987,558.23 100.00%

Fondo de Fiscalización y Recaudación
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público $2,004,409.00 $2,025,818.07 $2,025,818.07 $2,025,818.07 100.00%

Total Fondo de Fiscalización y Recaudación $2,004,409.00 $2,025,818.07 $2,025,818.07 $2,025,818.07 100.00%
Fondo de Compensación

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público $619,408.00 $608,872.89 $608,872.89 $608,872.89 100.00%

Total Fondo de Compensación $619,408.00 $608,872.89 $608,872.89 $608,872.89 100.00%
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Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2015 del Municipio de Emiliano Zapata, Hidalgo

Recursos Extraordinarios
Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público $0.00 $0.00 $1,077,721.20 $1,077,721.20 N/A

Total Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal $0.00 $0.00 $1,077,721.20 $1,077,721.20 N/A
Fondo de Infraestructura Deportiva (Ramo 22)

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público $0.00 $0.00 $3,996,000.00 $3,996,000.00 N/A

Total Fondo de Infraestructura Deportiva (Ramo 22) $0.00 $0.00 $3,996,000.00 $3,996,000.00 N/A
Fondo para el Desarrollo de las Instancias Municipales de las Mujeres

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

Total Fondo para el Desarrollo de las Instancias 
Municipales de las Mujeres

$0.00 $0.00 $300,000.00 $300,000.00 N/A

Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público $0.00 $0.00 $281,679.90 $281,679.90 N/A

Total Fondo de Apoyo en Infraestructura y 
Productividad 

$0.00 $0.00 $281,679.90 $281,679.90 N/A

Total de Ingresos $33,920,168.00 $34,863,792.59 $40,436,242.78 $40,436,242.78 115.98%
Fuente: Estado Analítico de Ingresos Presupuestales y Balanzas de Comprobación de enero a diciembre/ajuste 2015.

 

Los recursos recaudados por el Municipio de Emiliano Zapata, Hidalgo, durante el ejercicio revisado, relativos
a ingresos propios, aportaciones estatales y aportaciones federales y recursos extraordinarios, suman un total
de $40,436,242.78, lo cual representó un avance del 115.98% en relación a sus ingresos modificados para el
ejercicio fiscal 2015, del orden de $34,863,792.59. 

Fuente: Estado Analítico de Ingresos Presupuestales y Balanzas de Comprobación de enero a diciembre/ajuste 2015.

Página 8 de 59



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

Fuente: Informes del Resultado de la Revisión a las Cuentas Públicas  2012, 2013, 2014  y Cuenta Pública  2015.

2.1.1 Recursos de ejercicios anteriores

Durante el ejercicio 2015, el Municipio de Emiliano Zapata, Hidalgo, registró recursos pendientes de aplicar de
ejercicios anteriores, como se detalla a continuación:
 

Concepto Importe
Ejercicio 2014

Recursos Propios $128,763.73
Fondo Único de Operación $188.96
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal $1,133,696.41
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales  del DF $382,272.49
Fondo de Fiscalización $696.46

Subtotal 2014 $1,645,618.05
Ejercicio 2013

Recursos Propios $21,597.67
Fondo Único de Operación $7,821.20
Fondo Único de Operación – Inversión $5,093.14
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal $190,843.79
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales  del DF $49,096.42
Fondo de Pavimentación y Espacios Deportivos $1,488.01
Ramo 22 Transferencias a Municipios $30,680.73

Subtotal 2013 $306,620.96
Ejercicio 2012

Recursos Propios $10,160.93
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal $66,003.62
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales  del DF $33,415.71

Subtotal 2012 $109,580.26
Ejercicio 2011

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal $470,172.59
Fondo de Fiscalización $875.20

Subtotal 2011 $471,047.79
Ejercicio 2010

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal $478,851.80

Subtotal 2010 $478,851.80
Ejercicio 2009
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Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal $134,012.82
Fondo de Compensación $15,930.00

Subtotal 2009 $149,942.82
Ejercicio 2008

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal $39,340.92
Fondo de Fiscalización $6,059.97

Subtotal 2008 $45,400.89
Ejercicio 2007

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal $6,849.68

Subtotal 2007 $6,849.68
Total de Recursos de Ejercicios Anteriores $3,213,912.25

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

Municipio de Emiliano Zapata, Hidalgo
Egresos  2015

 

Concepto
Presupuesto 

aprobado
Presupuesto 
modificado

Devengado Pagado Avance

Gastos Corriente

Recursos Propios

Servicios Personales $460,000.00 $1,181,915.31 $1,181,915.31 $1,181,915.31 100.00%

Materiales y Suministros $1,190,000.00 $1,012,509.11 $1,012,509.11 $1,012,509.11 100.00%

Servicios Generales $1,520,100.00 $1,391,765.59 $1,391,765.59 $1,391,765.59 100.00%

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $307,900.00 $498,214.51 $498,214.51 $498,214.51 100.00%

Total Recursos Propios $3,478,000.00 $4,084,404.52 $4,084,404.52 $4,084,404.52 100.00%

Fondo General de Participaciones

Servicios Personales $8,055,756.00 $8,591,356.41 $8,591,356.41 $8,591,356.41 100.00%

Materiales y Suministros $190,000.00 $111,708.20 $111,708.20 $111,708.20 100.00%

Servicios Generales $0.00 $1,083,673.87 $1,083,673.87 $1,083,673.87 100.00%

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $1,567,968.00 $1,556,559.29 $1,556,559.29 $1,556,559.29 100.00%

Total Fondo General de Participaciones $9,813,724.00 $11,343,297.77 $11,343,297.77 $11,343,297.77 100.00%

Impuesto sobre Automóviles Nuevos

Servicios Generales $62,645.00 $62,640.00 $62,640.00 $62,640.00 100.00%

Total Impuesto sobre Automóviles Nuevos $62,645.00 $62,640.00 $62,640.00 $62,640.00 100.00%

Compensación al Impuesto sobre Automóviles Nuevos

Servicios Generales $24,007.00 $24,007.60 $24,007.00 $24,007.60 100.00%

Total Compensación al Impuesto sobre Automóviles 
Nuevos

$24,007.00 $24,007.60 $24,007.00 $24,007.60 100.00%

Incentivos a la venta final de Gasolinas y Diésel

Servicios Generales $360,998.00 $307,942.00 $307,942.00 $307,942.00 100.00%

Total Incentivos a la venta final de Gasolinas y Diésel $360,998.00 $307,942.00 $307,942.00 $307,942.00 100.00%

Impuesto Especial sobre Productos y Servicios

Servicios Generales $107,003.00 $107,004.00 $107,004.00 $107,004.00 100.00%

Total Impuesto Especial sobre Productos y Servicios $107,003.00 $107,004.00 $107,004.00 $107,004.00 100.00%

Fondo de Fomento Municipal

Servicios Personales $3,316,843.67 $2,105,221.66 $2,105,221.66 $2,105,221.66 100.00%

Materiales y Suministros $235,394.18 $139,955.10 $139,955.10 $139,955.10 100.00%

Servicios Generales $1,280,000.00 $1,598,116.69 $1,598,116.69 $1,598,116.69 100.00%

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $3,129,713.15 $3,474,892.63 $3,474,892.63 $3,474,892.63 100.00%

Total Fondo de Fomento Municipal $7,961,951.00 $7,318,186.08 $7,318,186.08 $7,318,186.08 100.00%
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Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

Seguridad Pública      

Servicios Personales $3,852,490.60 $3,948,120.91 $3,948,120.91 $3,948,120.91 100.00%

Obligaciones Financieras $660,067.40 $428,628.55 $428,628.55 $428,628.55 100.00%

Pago de derechos y Aprovechamientos $1,000,000.00 $250,820.82 $250,820.82 $250,820.82 100.00%

Otras prioridades $1,475,000.00 $2,355,488.95 $2,355,488.95 $2,355,488.95 100.00%

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

Distrito Federal
$6,987,558.00 $6,983,059.23 $6,983,059.23 $6,983,059.23 100.00%

Fondo de Fiscalización

Servicios Personales $372,120.00 $888,539.19 $888,539.19 $888,539.19 100.00%

Materiales y Suministros $317,481.86 $255,484.66 $255,484.66 $255,484.66 100.00%

Servicios Generales $334,807.14 $246,264.77 $246,264.77 $246,264.77 100.00%

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $774,000.00 $525,664.22 $525,664.22 $525,664.22 100.00%

Total Fondo de Fiscalización $1,798,409.00 $1,915,952.84 $1,915,952.84 $1,915,952.84 100.00%

Fondo de Compensación

Servicios Generales $619,408.00 $608,872.89 $608,872.89 $608,872.89 100.00%

Total Fondo de Compensación $619,408.00 $608,872.89 $608,872.89 $608,872.89 100.00%

Fondo para el Desarrollo de las Instancias Municipales de las Mujeres

Servicios Generales $0.00 $300,000.00 $300,000.00 $300,000.00 100.00%

Total Fondo para el Desarrollo de las Instancias 
Municipales de las Mujeres

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

Total Gasto Corriente $31,213,703.00 $33,055,366.93 $33,055,366.33 $33,055,366.93 100.00%

Gastos de Capital

Recursos Propios

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $0.00 $12,567.00 $12,567.00 $12,567.00 100.00%

Inversión Pública $0.00 $137,167.42 $137,167.42 $137,167.42 100.00%

Total Recursos Propios $0.00 $149,734.42 $149,734.42 $149,734.42 100.00%

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

Inversión Pública      

Agua Potable $0.00 $309,859.61 $59,859.61 $59,859.61 19.32%

Alcantarillado $0.00 $130,000.00 $321,956.26 $321,956.26 247.66%

Urbanización $0.00 $527,791.79 $0.00 $0.00 0.00%

Electrificación rural y de colonias pobres $0.00 $899,943.50 $0.00 $0.00 0.00%

Mejoramiento de vivienda $0.00 $649,528.10 $328,403.23 $328,403.23 50.56%

Total Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal

$0.00 $2,517,123.00 $710,219.10 $710,219.10 28.22%

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

Otras Prioridades      

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $0.00 $4,499.00 $4,499.00 $4,499.00 100.00%

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

Federal
$0.00 $4,499.00 $4,499.00 $4,499.00 100.00%

Fondo de Fiscalización

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $100,000.00 $109,865.23 $109,865.23 $109,865.23 100.00%

Total Fondo de Fiscalización $100,000.00 $109,865.23 $109,865.23 $109,865.23 100.00%

Fondo de Pavimentación y Espacios Deportivos

Inversión Pública $0.00 $1,078,800.00 $1,069,420.61 $1,069,420.61 99.13%

Total Fondo de Pavimentación y Espacios Deportivos $0.00 $1,078,800.00 $1,069,420.61 $1,069,420.61 99.13%

Fondo de Infraestructura Deportiva (Ramo 22)

Inversión Pública $0.00 $3,996,000.00 $3,939,120.77 $3,939,120.77 98.58%

Total Fondo de Infraestructura Deportiva (Ramo 22) $0.00 $3,996,000.00 $3,939,120.77 $3,939,120.77 98.58%

Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad

Inversión Pública $0.00 $938,933.00 $281,679.90 $281,679.90 30.00%

Total Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad $0.00 $938,933.00 $281,679.90 $281,679.90 30.00%

Total Gasto de Capital $100,000.00 $8,794,954.65 $6,264,539.03 $6,264,539.03 71.23%

Total de Egresos $31,313,703.00 $41,850,321.58 $39,319,905.36 $39,319,905.96 93.95%
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Fuente: Cuenta Pública 2015, Estado Analítico de Egresos Presupuestales y Balanzas de Comprobación de enero a diciembre/ajuste 2015.

 
Las erogaciones registradas suman un total de $39,319,905.36, lo que representa un 93.95% en relación a sus
egresos modificados para el ejercicio fiscal 2015 del orden de $41,850,321.58.

Fuente: Cuenta Pública 2015, Estado Analítico de Egresos Presupuestales y Balanzas de Comprobación de enero a diciembre/ajuste 2015. 

2.2.1 Recursos de ejercicios anteriores aplicados

En virtud del registro de recursos de ejercicios anteriores, el Municipio de Emiliano Zapata, Hidalgo, aplicó
estos recursos en  diferentes rubros, como se detalla a continuación:
 

Concepto Importe

Ejercicio 2014

Recursos Propios

Inversión Pública $121,900.00

Total de Recursos Propios $121,900.00

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

Inversión Pública $262,592.55

Total Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal $262,592.55

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

Servicios Personales $243,512.00

Servicios Generales $138,760.49

Total Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal $382,272.49

Subtotal del Ejercicio 2014 $766,765.04

Ejercicio 2013

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

Inversión Pública $187,317.23

Total Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal $187,317.23

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
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Servicios Generales $49,096.42

Total Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal $49,096.42

RAMO 22  

Inversión Pública $30,000.00

Total RAMO 22 $30,000.00

Subtotal del Ejercicio 2013 $266,413.65

Ejercicio 2012

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

Inversión Pública $59,429.13

Total Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal $59,429.13

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

Servicios Generales $33,415.71

Total Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal $33,415.71

Subtotal del Ejercicio 2012 $92,844.84

Ejercicio 2011

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

Inversión Física $470,172.59

Total Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal $470,172.59

Fondo de Fiscalización  

Inversión Pública $875.20

Total Fondo de Fiscalización $875.20

Subtotal del Ejercicio 2011 $471,047.79

Ejercicio 2010

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

Inversión Pública $478,851.80

Total Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal $478,851.80

Subtotal del Ejercicio 2010 $478,851.80

Ejercicio 2009

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

Inversión Pública $134,012.82

Total Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal $134,012.82

Fondo de Compensación

Pendiente de autorizar $15,930.00

Total Fondo de Compensación $15,930.00

Subtotal del Ejercicio 2009 $149,942.82

Ejercicio 2008

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

Intereses generados $39,041.02

Pendiente por autorizar $299.90

Total Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal $39,340.92

Fondo de Fiscalización

Pendiente por autorizar $6,059.97

Total Fondo de Fiscalización $6,059.97

Subtotal del Ejercicio 2008 $45,400.89

Ejercicio 2007

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

Pendiente por autorizar $6,849.68

Total Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal $6,849.68

Subtotal del Ejercicio 2007 $6,849.68

Total $2,278,116.51

Fuente: Balanzas de Comprobación de enero a diciembre/ajuste 2015.

2.3 Resultado del ejercicio
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Al 31 de diciembre de 2015, comparando los ingresos percibidos por $40,436,242.78 contra los egresos
 devengados por $39,319,905.36, se aprecia que el Municipio de Emiliano Zapata, Hidalgo, reflejó un superávit
por $1,116,337.42.

3. Evaluación de los bienes muebles, inmuebles e intangibles

Al 1º de enero de 2015, los Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles del municipio de Emiliano Zapata, Hidalgo,
sumaban la cantidad de $9,204,767.04 al 31 de diciembre de 2015, dichos bienes reportan un valor total de
$9,319,693.72 de lo cual, durante el ejercicio revisado, se registró un aumento por $114,926.68 en virtud de la
adquisición e incorporación de diversos bienes muebles durante el ejercicio revisado.

4. Situación de la deuda pública

El Municipio de Emiliano Zapata Hidalgo, durante el período del 1° 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

Tesorería y Contraloría del Municipio de Emiliano Zapata, Hidalgo.

6.1.2 Procedimientos de auditoría aplicados

1. Control interno

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

2. Registros contables y presupuestales

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

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

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

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

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

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

4. Análisis de la información financiera

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

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. Transparencia en el ejercicio de los recursos

5.1 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

Derivado de la aplicación del cuestionario al Contralor Interno, se obtuvieron los siguientes resultados de la
evaluación del sistema de control interno arrojando debilidades del Municipio, entre las que destacan las
siguientes:

• Ambiente de 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 avalado para
evaluación del compromiso que tiene el servidor público con el municipio, la estructura orgánica no define
autoridad, responsabilidad y segregación de funciones, 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 y 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 información y así mismo contraloría no puede evaluar los problemas o
deficiencias, no se evalúa el desempeño del personal, ni se verifica si existe la duplicidad de actividades o
personal que no cumple con las actividades por las que fueron contratadas y/o en su caso personal que no se
encuentra en el área de trabajo, así mismo los errores, crisis o fallas no son consideradas medidas preventivas
para evitar que surjan eventos y actividades similares.

• Actividades de Control: Los bienes no se registran oportunamente, 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, no se cuenta con un control y/o norma para el área de tesorería que especifique los tiempos de registro de
las erogaciones y que se lleven a cabo y no se revisan las causas que originaron las observaciones.

• Información y Comunicación: El municipio no cuenta con canales de comunicación apropiados de los titulares
de área con su personal a su cargo, no se ha integrado Comité de Control Interno y Desempeño Institucional, no
se 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 tiene difundidas sus metas, presupuestos, actividades e
informes.

• Supervisión: No se realizan evaluaciones periódicas, así mismo 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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Derivado de la aplicación del cuestionario al Contralor Interno, se obtuvieron los siguientes resultados de la
evaluación del sistema de control interno arrojando debilidades del Municipio, entre las que destacan las
siguientes:

• Ambiente de 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 avalado para
evaluación del compromiso que tiene el servidor público con el municipio, la estructura orgánica no define
autoridad, responsabilidad y segregación de funciones, 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 y 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 información y así mismo contraloría no puede evaluar los problemas o
deficiencias, no se evalúa el desempeño del personal, ni se verifica si existe la duplicidad de actividades o
personal que no cumple con las actividades por las que fueron contratadas y/o en su caso personal que no se
encuentra en el área de trabajo, así mismo los errores, crisis o fallas no son consideradas medidas preventivas
para evitar que surjan eventos y actividades similares.

• Actividades de Control: Los bienes no se registran oportunamente, 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, no se cuenta con un control y/o norma para el área de tesorería que especifique los tiempos de registro de
las erogaciones y que se lleven a cabo y no se revisan las causas que originaron las observaciones.

• Información y Comunicación: El municipio no cuenta con canales de comunicación apropiados de los titulares
de área con su personal a su cargo, no se ha integrado Comité de Control Interno y Desempeño Institucional, no
se 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 tiene difundidas sus metas, presupuestos, actividades e
informes.

• Supervisión: No se realizan evaluaciones periódicas, así mismo 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

El municipio se ajustó a los capítulos, partidas, montos y políticas financieras contenidas en el Presupuesto de
Egresos modificado y aprobado por su Asamblea, sin presentar sobregiros presupuestales. Se relaciona con el
procedimiento 2.1
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Resultado Núm. 3 Con Observación y acción

Los ingresos recaudados no son consistentes con el Presupuesto de Egresos Modificado y aprobado, debido a
que el municipio presupuestó más de lo que recaudó; en incumplimiento a los artículos 44, 50 y 52 de la Ley
General de Contabilidad Gubernamental, 27 fracción III y 90 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad
Gubernamental del Estado de Hidalgo, 32 del Código Fiscal Municipal para el Estado de Hidalgo y Postulados
Básicos de Contabilidad Gubernamental referentes a Revelación Suficiente, Registro e Integración
Presupuestaria, Dualidad Económica y Consistencia. Se relaciona con el Procedimiento 2.2

Justificaciones y Aclaraciones

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

Pliego de RecomendacionesAcción Promovida:

Resultado Núm. 4 Con Observación y acción

Inconsistencias en los registros contables ya presupuestados, debido a que no se realiza la conciliación de forma
periódica entre ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos
contables en el ejercicio fiscal 2015; en incumplimiento a los artículos 7, 9 y 15 de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental; 3 transitorio del Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los
ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables,
emitido por el Consejo Nacional de Armonización y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de octubre
de 2014 y Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental referentes a Revelación Suficiente, Registro e
Integración Presupuestaria y Consistencia. Se relaciona con el Procedimiento 2.3

Justificaciones y Aclaraciones

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

Pliego de RecomendacionesAcción Promovida:

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

Resultado Núm. 5 Con Observación y acción

En el municipio no se cumple con las obligaciones previstas en materia de armonización contable conforme a las
disposiciones vigentes aplicables, debido a que carece de un sistema de contabilidad que le permita cumplir con
lo establecido por el Consejo Nacional de Armonización Contable; en incumplimiento a los artículos 16, 17, 29,
33, 37, 38 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 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. 6 Con Observación y acción

Los estados financieros y demás información presupuestaria y programática, no fue estructurada conforme a las
disposiciones emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable; en incumplimiento a los artículos 52 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 5 “Estructura de la Cuenta Pública”, inciso 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. Análisis de la información financiera

Resultado Núm. 7 Con Observación y acción

Los estados financieros y la información emanada de la contabilidad no permite llevar a cabo un control efectivo
sobre la gestión financiera y transparencia en el ejercicio de los recursos públicos; en incumplimiento a los
artículos 22, 44 y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y Postulado Básico de Contabilidad
Gubernamental referente a Consistencia. Se relaciona con el Procedimiento 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. 8 Con Observación y acción
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Al cierre del ejercicio fiscal se refleja en contabilidad cuenta por pagar por concepto de impuestos por
$217,192.99; en incumplimiento a los artículos 34 del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el
Ejercicio Fiscal del año 2015, 60 Fracción I inciso f) y 104, fracción IV de la Ley Orgánica Municipal del Estado
de Hidalgo y Acuerdo por el que se emite el Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental, capitulo III "Plan
de Cuentas" emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable. Se relaciona con el Procedimiento 4.2

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:

5. Transparencia en el ejercicio de los recursos

Resultado Núm. 9 Con Observación y acción

En el municipio no se 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 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:

6.2 Recursos Propios

6.2.1 Áreas revisadas

Tesorería y Dirección de Obras Públicas del Municipio de Emiliano Zapata, Hidalgo.

6.2.2 Procedimientos de auditoría aplicados

1. Origen de recursos

1.1 Recaudación y captación

1.1.1 Verificar que los recursos se hayan percibido de acuerdo a las cuotas y tarifas aprobadas y publicadas en
el Periódico Oficial.
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1.1.2 Verificar que los recursos provenientes de la recaudación y/o captación, hayan sido ingresados como
recursos públicos, así como constatar el grado de avance en su captación.

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. Inversión física

4.1 Verificar el cumplimiento en materia de planeación, programación y presupuestación en obras públicas y
servicios relacionados con las mismas.

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

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

4.4 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

4.5 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.

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

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.

Página 20 de 59



Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2015 del Municipio de Emiliano Zapata, Hidalgo5.1 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

Los ingresos se percibieron de conformidad a lo establecido en la Ley de Ingresos aprobada y publicada en el
periódico oficial del Estado de Hidalgo. Se relaciona con el procedimiento 1.1.1

Resultado Núm. 2 Sin Observación

Los ingresos por concepto de impuesto predial rústico, se percibieron de conformidad a lo establecido en la Ley
de Ingresos aprobada y publicada en el periódico oficial del Estado de Hidalgo. Se relaciona con el
procedimiento 1.1.1

Resultado Núm. 3 Sin Observación

Los ingresos por concepto de agua potable, se percibieron de conformidad a lo establecido en la Ley de
Ingresos aprobada y publicada en el periódico oficial del Estado de Hidalgo. Se relaciona con el procedimiento
1.1.1

Resultado Núm. 4 Sin Observación

Se registraron con oportunidad en la contabilidad del municipio, los recursos propios percibidos en el ejercicio
fiscal 2015 y cuentan con la documentación soporte con los requisitos legales y fiscales aplicables. Se relaciona
con el procedimiento 1.1.2

1.2 Transferencia de recursos

Resultado Núm. 5 Sin Observación

En el municipio se abrió una cuenta bancaria específica, para el manejo y aplicación de los recursos propios del
ejercicio fiscal 2015. Se relaciona con el procedimiento 1.2.1

2. Registros contables y presupuestales

Resultado Núm. 6 Con Observación y acción

Falta de documentación comprobatoria de la partida Medicinas y Productos Farmacéuticos por $12,988.00; en
incumplimiento a los artículos 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 104 fracción III de la
Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo y 34 del Código Fiscal Municipal del Estado de Hidalgo. Se
relaciona con el Procedimiento 2.1
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Justificaciones y Aclaraciones

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

Cuantificación monetaria de la observación

$ 12,988.00$ 0.00$ 12,988.00Falta de documentación comprobatoria y justificativa de las
erogaciones

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Pliego de ObservacionesAcción Promovida:

Resultado Núm. 7 Sin Observación

En la partida de Renta de Bienes Inmuebles, las erogaciones realizadas, contienen la documentación
comprobatoria y justificativa que reúne los requisitos fiscales en apego a la normatividad aplicable. Se relaciona
con el procedimiento 2.1

Resultado Núm. 8 Con Observación y acción

Inconsistencias en la contabilización por $11,881.92 en la partida de Servicio de telefonía Celular; en
incumplimiento a los artículos 36, 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 104 fracción IV de
la Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo y 34 del Código Fiscal Municipal para el Estado de Hidalgo. Se
relaciona con el Procedimiento 2.1

Justificaciones y Aclaraciones

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

Cuantificación monetaria de la observación

$ 11,881.92$ 0.00$ 11,881.92Inconsistencias en los registros contables y/o
presupuestales

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Pliego de ObservacionesAcción Promovida:

Resultado Núm. 9 Con Observación y acción

Falta de documentación comprobatoria y justificativa por $52,292.80 en la partida de Festividades Públicas; en
incumplimiento a los artículos 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y 94 fracción IX inciso
e) y 104 fracciones III y XXVI de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo. Se relaciona con el
Procedimiento 2.1 Página 22 de 59
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Falta de documentación comprobatoria y justificativa por $52,292.80 en la partida de Festividades Públicas; en
incumplimiento a los artículos 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y 94 fracción IX inciso
e) y 104 fracciones III y XXVI de la Ley Orgánica Municipal del 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

$ 52,292.80$ 0.00$ 52,292.80Falta de documentación comprobatoria y justificativa de las
erogaciones

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Pliego de ObservacionesAcción Promovida:

Resultado Núm. 10 Sin Observación

En la partida de Eventos Cívicos y Culturales, contienen la documentación comprobatoria y justificativa que
reúne los requisitos fiscales en apego a la normatividad aplicable. Se relaciona con el procedimiento 2.1

3. Destino u orientación de los recursos

Resultado Núm. 11 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

Concepto Modificado Devengado Pagado Variación %
 
 

Gasto Corriente  
Servicios Personales $1,181,915.31 $1,181,915.31 $1,181,915.31 $0.00 27.91%  
Materiales y Suministros $1,012,509.11 $1,012,509.11 $1,012,509.11 $0.00 23.91%  
Servicios Generales $1,391,765.16 $1,391,765.59 $1,391,765.59 $0.43 32.87%  
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $498,214.51 $498,214.51 $498,214.51 $0.00 11.77%  

Subtotal Gasto Corriente $4,084,404.09 $4,084,404.52 $4,084,404.52 $0.43 96.46%  
Gasto de Capital  

Bienes muebles, inmuebles e intangibles $12,567.00 $12,567.00 $12,567.00 $0.00 0.30%  
Inversión Pública $137,167.42 $137,167.42 $137,167.42 $0.00 3.24%  

Subtotal Gasto de Capital $149,734.42 $149,734.42 $149,734.42 $0.00 3.54%  
Total $4,234,138.51 $4,234,138.94 $4,234,138.94 $0.43 100.00%  

Fuente: Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015 y Balanza de Comprobación al cierre del Ejercicio Fiscal 2015.
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4. Inversión física

Resultado Núm. 12 Con Observación y acción

De la obra REPO2014 Gimnasio de box, en la cabecera municipal de Emiliano Zapata, no existe expediente
técnico; en incumplimiento a los artículos 24, 25, 27 y 29 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados
con las Mismas para el Estado de Hidalgo y 22 fracción I del Reglamento de la Ley de Obras Públicas 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. 13 Sin Observación

De la obra REP02015 Construcción de losa del centro de salud, cumple con la normatividad vigente. Se
relaciona con el procedimiento 4.1

Resultado Núm. 14 Sin Observación

De la obra REPO215 Construcción de losa del centro de salud, cuenta con contrato de obra debidamente
requisitado. Se relaciona con el procedimiento 4.2

Resultado Núm. 15 Con Observación y acción

De la obra REPO2014 Gimnasio de box, en la cabecera municipal de Emiliano Zapata, se observó que no existe
contrato de obra pública que ampare la adecuada ejecución de los trabajos programados; en incumplimiento a
los artículos 56, 57 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de
Hidalgo, 67 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de Hidalgo. Se relaciona con el
Procedimiento 4.2
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De la obra REPO2014 Gimnasio de box, en la cabecera municipal de Emiliano Zapata, se observó que no existe
contrato de obra pública que ampare la adecuada ejecución de los trabajos programados; en incumplimiento a
los artículos 56, 57 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de
Hidalgo, 67 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de Hidalgo. Se relaciona con el
Procedimiento 4.2

Justificaciones y Aclaraciones

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

Pliego de RecomendacionesAcción Promovida:

Resultado Núm. 16 Con Observación y acción

De la obra REPO2014 Gimnasio de box en cabecera municipal de Emiliano Zapata, no existen las fianzas de
cumplimiento y de vicios ocultos; en incumplimiento a los artículos 54 fracción X, 56 fracciones I, II, 57, 58 y 53
de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo y 69 fracciones
I, II y último párrafo, 71, 72, 73 y 130 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de Hidalgo. Se
relaciona con el Procedimiento 4.3

Justificaciones y Aclaraciones

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

Pliego de RecomendacionesAcción Promovida:

Resultado Núm. 17 Con Observación y acción

De la obra REPO2014 Gimnasio de box en la cabecera municipal de Emiliano Zapata, existe incumplimiento de
especificaciones técnicas por $12,636.85; en incumplimiento a los artículos 25 párrafo primero 29 párrafo
segundo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo y 103
fracciones I, III y VII y IX, 107 párrafo II, 117 párrafo primero y 120 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas
del Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 4.4

Justificaciones y Aclaraciones

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

Cuantificación monetaria de la observación

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto
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$ 12,636.85$ 0.00$ 12,636.85Incumplimiento a especificaciones técnicas

Pliego de ObservacionesAcción Promovida:

Resultado Núm. 18 Con Observación y acción

En la obra REPO2014 “Gimnasio de box”, en la cabecera municipal de Emiliano Zapata, pagos indebidos por
$18,594.92, en incumplimiento a los artículos 120 y 121 fracción III del Reglamento de la Ley de Obras Públicas
para el Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 4.4

Justificaciones y Aclaraciones

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

Cuantificación monetaria de la observación

$ 18,594.92$ 0.00$ 18,594.92Pagos duplicados, improcedentes o en exceso

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Pliego de ObservacionesAcción Promovida:

Resultado Núm. 19 Con Observación y acción

De la obra REPO2014 Gimnasio de box en la cabecera municipal de Emiliano Zapata, erogaciones de
conceptos de obra no realizados por $5,459.84; en incumplimiento a los artículos 69 párrafo segundo y 72
párrafo quinto de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo y
103 fracciones VII y VI y 120 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de Hidalgo. Se relaciona
con el Procedimiento 4.5

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

$ 5,459.84$ 0.00$ 5,459.84Conceptos de obra facturados, pagados y no ejecutados

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Pliego de ObservacionesAcción Promovida:

Resultado Núm. 20 Con Observación y acción
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De la obra REPO2014 Gimnasio de box, en la cabecera municipal de Emiliano Zapata, no existe acta de entrega
-recepción; en incumplimiento a los artículos 78 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las
Mismas para el Estado de Hidalgo y 153 y 155 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de
Hidalgo.
 Se relaciona con el Procedimiento 4.6

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:

5. Eficiencia en el uso de los recursos

Resultado Núm. 21 Con Observación y acción

El municipio percibió recursos propios por $3,478,392.38 de los cuales se devengaron al 31 de diciembre de
2015 $4,234,138.94 lo que representa el 121.73% con respecto a lo percibido, existiendo un déficit presupuestal
por $755,746.56; en incumplimiento a los artículos 32 del Código Fiscal Municipal para el Estado de Hidalgo, 56
apartado I incisos f) y s), 60 incisos f) y r), 62 fracción I y 95 Quinquies fracción IV incisos a), b), c), d), e), f) de la
Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo. 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:

6.3 Fondo General de Participaciones

6.3.1 Áreas revisadas

Tesorería del Municipio de Emiliano Zapata, Hidalgo.

6.3.2 Procedimientos de auditoría aplicados

1. Origen de recursos

1.1 Transferencia de recursos

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

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

2. Registros contables y presupuestales

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

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

3. Destino u orientación de los recursos

3.1 Verificar que los rubros y tipos de proyectos en que se aplicaron los recursos y acciones de cada fuente de
financiamiento se realizaron conforme a los planes y programas aprobados en el presupuesto correspondiente y
que se hayan orientado de conformidad con las disposiciones legales aplicables.

4. Gasto de operación

4.1 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. 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.

6.3.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas

1. Origen de recursos

1.1 Transferencia de recursos

Resultado Núm. 1 Sin Observación

En el municipio se tiene una cuenta bancaria específica para la administración, manejo y aplicación de los
recursos del fondo para el ejercicio fiscal 2015. Se relaciona con el procedimiento 1.1.1
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Resultado Núm. 2 Con Observación y acción

En el municipio se transfirió recursos del Fondo General de Participaciones hacia otras fuentes de financiamiento
sin ser reintegrados al cierre del ejercicio fiscal por $226,347.62; en incumplimiento a los artículos 62 fracción I
de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo y 29 del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo
para el Ejercicio Fiscal del año 2015. Se relaciona con el Procedimiento 1.1.2

Justificaciones y Aclaraciones

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

Cuantificación monetaria de la observación

$ 226,347.62$ 0.00$ 226,347.62Transferencias entre fondos

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Pliego de ObservacionesAcción Promovida:

2. Registros contables y presupuestales

Resultado Núm. 3 Sin Observación

Se registraron con oportunidad en la contabilidad del municipio la totalidad de los recursos percibidos, se
elaboraron pólizas de ingresos, cuentan con la documentación soporte y cumplen con los requisitos legales y
fiscales aplicables. Se relaciona con el procedimiento 2.1

Resultado Núm. 4 Con Observación y acción

En la partida de Servicio de Energía Eléctrica, se detectan pagos no autorizados; en incumplimiento a los
artículos 115 fracción IV párrafo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 25 del
Código Fiscal Municipal para el Estado de Hidalgo; 60 fracción I inciso f) de la Ley Orgánica Municipal del
Estado de Hidalgo y Presupuesto de Egresos del Municipio para el ejercicio fiscal 2015. Se relaciona con el
Procedimiento 2.2

Justificaciones y Aclaraciones

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

Cuantificación monetaria de la observación

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto
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$ 8,928.00$ 0.00$ 8,928.00Pagos duplicados, improcedentes o en exceso

Pliego de ObservacionesAcción Promovida:

Resultado Núm. 5 Con Observación y acción

La Entidad Fiscalizada realizó pagos improcedentes por $6,148.00 por concepto de comisiones bancarias; en
incumplimiento al artículo 104 fracción III de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo. Se relaciona con
el Procedimiento 2.2

Justificaciones y Aclaraciones

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

Cuantificación monetaria de la observación

$ 6,148.00$ 0.00$ 6,148.00Pago de actualizaciones, recargos, intereses o comisiones
por el incumplimiento de obligaciones

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Pliego de ObservacionesAcción Promovida:

3. Destino u orientación de los recursos

Resultado Núm. 6 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada, se ajustó a los capítulos, partidas, montos y políticas financieras autorizados en el
presupuesto. Se relaciona con el procedimiento 3.1

Concepto Modificado Devengado Pagado Variación %

Gasto Corriente

Servicios Personales $8,591,356.41 $8,591,356.41 $8,591,356.41 $0.00 75.74%

Materiales y Suministros $111,708.20 $111,708.20 $111,708.20 $0.00 0.98%

Servicios Generales $1,083,673.87 $1,083,673.87 $1,083,673.87 $0.00 9.55%

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras 
Ayudas

$1,556,559.29 $1,556,559.29 $1,556,559.29 $0.00 13.72%

Total Gasto Corriente $11,343,297.77 $11,343,297.77 $11,343,297.77 $0.00 100.00%

Fuente: Analítico del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015 y Balanza de Comprobación de Ajuste 2015.
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4. Gasto de operación

Resultado Núm. 7 Con Observación y acción

En la partida de Aguinaldos, se observaron pagos indebidos e injustificados por $111,402.00; en incumplimiento
a los artículos 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 145 fracción IV y 146 fracción I de la
Constitución Política del Estado de Hidalgo y 67 párrafo segundo y 69 último párrafo 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.

Cuantificación monetaria de la observación

$ 111,402.00$ 0.00$ 111,402.00Falta de documentación justificativa de las erogaciones

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Pliego de ObservacionesAcción Promovida:

Resultado Núm. 8 Sin Observación

En la partida de Remuneraciones ordinarias, se apegó a los montos presupuestados y corresponden a los
tabuladores vigentes, dando certeza de que la administración y ejercicio de los recursos públicos se realizó
conforme a la normatividad aplicable. Se relaciona con el procedimiento 4.1

5. Eficiencia en el uso de los recursos

Resultado Núm. 9 Sin Observación
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La Entidad Fiscalizada ejerció recursos por $11,343,297.77 aplicados en los programas, proyectos y acciones.
Se relaciona con el procedimiento 5.1

6.4 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

6.4.1 Áreas revisadas

Tesorería y Dirección de Obras Públicas del Municipio de Emiliano Zapata, Hidalgo.

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

3.1.2 Verificar que la obra se realizó conforme a la normatividad aplicable y en caso de existir participación de
otra Entidad, se cuente con el convenio respectivo.

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

3.1.4 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.

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

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

6.4.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas

1. Transferencia de recursos

Resultado Núm. 1 Sin Observación

En el municipio se abrió una cuenta bancaria específica para la administración, manejo y aplicación de los
recursos del fondo del ejercicio fiscal 2015. Se relaciona con el procedimiento 1.1

Resultado Núm. 2 Con Observación y acción

En el municipio, se transfirió recursos del Fondo de Infraestructura Social Municipal a otras cuentas bancarias de
distintos Fondos por $1,945,272.47; en incumplimiento a los artículos 33, párrafo primero y 49, párrafo primero
de la Ley de Coordinación Fiscal; 69 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 62 fracción I de la Ley
Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo y 29 del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el
Ejercicio Fiscal del año 2015. 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.

Cuantificación monetaria de la observación

$ 1,945,272.47$ 0.00$ 1,945,272.47Transferencias entre fondos

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Pliego de ObservacionesAcción Promovida:

2. Destino de los recursos

Resultado Núm. 3 Sin Observación

En la Entidad Fiscalizada, se ajustó a los capítulos, partidas, montos y políticas financieras autorizados en el
presupuesto. Se relaciona con el procedimiento 2.1

Concepto Modificado Devengado Pagado Variación %
Obras/Acciones

Programadas Alcanzadas

Gasto de Capital

Agua Potable $309,859.61 $59,859.61 $59,859.61 -$250,000.00 8.43% 3 1

Alcantarillado $130,000.00 $321,956.26 $321,956.26 $191,956.26 45.33% 2 0

Urbanización $527,791.79 $0.00 $0.00 -$527,791.79 0.00% 3 2
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Electrificación rural 
y de colonias 
pobres

$899,943.50 $0.00 $0.00 -$899,943.50 0.00% 5 0

Mejoramiento de 
vivienda

$649,528.10 $328,403.23 $328,403.23 -$321,124.87 46.24% 2 2

Total Gasto de 
Capital

$2,517,123.00 $710,219.10 $710,219.10 -$1,806,903.90 100.00% 15 5

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

3. Obras y acciones sociales

3.1 Obra pública

Resultado Núm. 4 Sin Observación

Las 05 obras de la muestra auditada, fueron adjudicadas adecuadamente y están amparadas en un contrato de
obra debidamente requisitado, de acuerdo a la normatividad vigente. Se relaciona con el procedimiento 3.1.1

Resultado Núm. 5 Sin Observación

De la obra 2014/FAISM021008 Electrificación en colonia Cipres (aportación municipal), se realizó por convenio
con la C.F.E., de acuerdo a la normatividad vigente. Se relaciona con el procedimiento 3.1.2

Resultado Núm. 6 Sin Observación

En las 05 obras de la muestra auditada, cuentan con la Fianza de Vicios Ocultos de acuerdo a la normatividad
vigente. Se relaciona con el procedimiento 3.1.3

Resultado Núm. 7 Con Observación y acción

En la obra 2015/FAISM021005 Rehabilitación de red de agua potable en calle Galeana en la localidad de José
Ma. Morelos, se observaron erogaciones de conceptos de obra no realizados por $4,581.79; en incumplimiento a
los artículos 69 párrafo segundo, 72 párrafo quinto de Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las
Mismas para el Estado de Hidalgo y 103 fracciones VII y XI y 120 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas
del Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 3.1.4
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En la obra 2015/FAISM021005 Rehabilitación de red de agua potable en calle Galeana en la localidad de José
Ma. Morelos, se observaron erogaciones de conceptos de obra no realizados por $4,581.79; en incumplimiento a
los artículos 69 párrafo segundo, 72 párrafo quinto de Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las
Mismas para el Estado de Hidalgo y 103 fracciones VII y XI y 120 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 no contenían los elementos
suficientes para justificar la observación.

Cuantificación monetaria de la observación

$ 4,581.79$ 0.00$ 4,581.79Conceptos de obra facturados, pagados y no ejecutados

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Pliego de ObservacionesAcción Promovida:

Resultado Núm. 8 Con Observación y acción

En las 05 obras muestra de auditoría, no existe acta entrega recepción de las obras; en incumplimiento a los
artículos 72 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo y
153 y 155 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.

Pliego de RecomendacionesAcción Promovida:

4. Cumplimiento de objetivos y metas

Resultado Núm. 9 Con Observación y acción

El Municipio percibió recursos por $2,517,122.00 de los cuales al 31 de diciembre de 2015, se ejercieron
$710,219.10, asimismo al cierre del ejercicio se realizaron 5 obras de las 15 que se tenían programadas, por lo
que dicho subejercicio no permitió dar cumplimiento a las metas y objetivos programados; en incumplimiento a
los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 54 de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental; 60, fracción I inciso h) y 140 fracción IV de la Ley Orgánica Municipal del Estado
de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 4.1
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Justificaciones y Aclaraciones

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

Pliego de RecomendacionesAcción Promovida:

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

6.5.1 Áreas revisadas

Tesorería del Municipio de Emiliano Zapata, Hidalgo.

6.5.2 Procedimientos de auditoría aplicados

1. Transferencia de recursos

1.1 Comprobar que el Estado o el Distrito Federal entregó a los municipios o demarcaciones territoriales,
respectivamente los recursos del fondo mensualmente por partes iguales de manera ágil, directa, sin
limitaciones ni restricciones, conforme al calendario de ministraciones publicado en su respectivo Periódico
Oficial; asimismo, comprobar que los recursos del fondo y sus accesorios no se afectaron en garantía o
destinaron a mecanismos de fuente de pago, salvo lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF).

1.2 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
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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. Destino de los recursos

3.1 Verificar que los recursos del fondo y sus accesorios se destinaron, dando prioridad al cumplimiento de sus
obligaciones financieras, pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, descargas de aguas
residuales, a la modernización de los sistemas de recaudación locales, mantenimiento de infraestructura y que
se promovió que por lo menos el 20.0% de los recursos del fondo se destinaron a la atención de las necesidades
directamente vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes; así como verificar su coparticipación con
otros fondos o programas.

4. Seguridad pública

4.1 Verificar que no se pagaron plazas distintas a las autorizadas en el presupuesto y que las remuneraciones
salariales se cubrieron de acuerdo con los tabuladores autorizados y montos estipulados en los contratos.

5. Cumplimiento de objetivos y metas

5.1 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.

6.5.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas

1. Transferencia de recursos

Resultado Núm. 1 Sin Observación

En el municipio, se percibió recursos para el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y
de las Demarcaciones Territoriales del D.F., los cuales se destinaron a mecanismos de fuente de pago conforme
a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal. Se relaciona con el procedimiento 1.1

Resultado Núm. 2 Sin Observación

En el municipio se abrió una cuenta bancaria específica, para el manejo, administración y control de los recursos
del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del
D.F. Se relaciona con el procedimiento 1.2

2. Registros contables y documentación soporte

Resultado Núm. 3 Con Observación y acción

Inconsistencias en la contabilización por $39,458.14 en la partida de Reparación y Mantenimiento de Vehículos;
en incumplimiento a los artículos 36, 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 104 fracción IV
de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo y 34 del Código Fiscal Municipal para el Estado de Hidalgo.
Se relaciona con el Procedimiento 2.1
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Inconsistencias en la contabilización por $39,458.14 en la partida de Reparación y Mantenimiento de Vehículos;
en incumplimiento a los artículos 36, 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 104 fracción IV
de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo y 34 del Código Fiscal Municipal para el Estado de Hidalgo.
Se relaciona con el Procedimiento 2.1

Justificaciones y Aclaraciones

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

Cuantificación monetaria de la observación

$ 39,458.14$ 0.00$ 39,458.14Inconsistencias en los registros contables y/o
presupuestales

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Pliego de ObservacionesAcción Promovida:

Resultado Núm. 4 Sin Observación

En la partida de Vestuario, Uniformes y Blancos, las erogaciones realizadas, contienen la documentación
comprobatoria y justificativa que reúne los requisitos fiscales en apego a la normatividad aplicable, garantizando
el cumplimiento de las metas y objetivos establecidos por la Entidad. Se relaciona con el procedimiento 2.1

Resultado Núm. 5 Con Observación y acción

En la Partida de Pago de Derecho a la CONAGUA, falta de documentación comprobatoria y justificativa de las
erogaciones por $100,000.00; 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 del Estado de Hidalgo y 34 del Código Fiscal Municipal para el Estado de Hidalgo. Se
relaciona con el Procedimiento 2.1

Justificaciones y Aclaraciones

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

Cuantificación monetaria de la observación

$ 100,000.00$ 0.00$ 100,000.00Falta de documentación comprobatoria y justificativa de las
erogaciones

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Pliego de ObservacionesAcción Promovida:

Resultado Núm. 6 Con Observación y acción
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En la partida Adquisición de combustibles, falta de documentación comprobatoria y justificativa de las
erogaciones por $8,762.49; 56 fracción I inciso f, 60 fracción I inciso f, 94 fracción IX inciso e) y 104 fracción XII
de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo y 34 del Código Fiscal Municipal para el Estado de Hidalgo.
Se relaciona con el Procedimiento 2.1

Justificaciones y Aclaraciones

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

Cuantificación monetaria de la observación

$ 8,762.49$ 0.00$ 8,762.49Falta de documentación comprobatoria y justificativa de las
erogaciones

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Pliego de ObservacionesAcción Promovida:

Resultado Núm. 7 Con Observación y acción

En la partida de Reparación y Equipo de Transporte, falta de documentación comprobatoria y justificativa de las
erogaciones por $29,998.00; 56 fracción I inciso f, 60 fracción I inciso f, 94 fracción IX inciso e) y 104 fracción XII
de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo y 34 del Código Fiscal Municipal para el Estado de Hidalgo.
Se relaciona con el Procedimiento 2.1

Justificaciones y Aclaraciones

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

Cuantificación monetaria de la observación

$ 29,998.00$ 0.00$ 29,998.00Falta de documentación comprobatoria y justificativa de las
erogaciones

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Pliego de ObservacionesAcción Promovida:

Resultado Núm. 8 Con Observación y acción

En el municipio se realizaron pagos improcedentes por concepto de cobro de comisiones bancarias por
devolución de cheques por $5,220.00; en incumplimiento al artículo 104 fracción III de la Ley Orgánica Municipal
del Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 2.1
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Justificaciones y Aclaraciones

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

Cuantificación monetaria de la observación

$ 5,220.00$ 0.00$ 5,220.00Pagos duplicados, improcedentes o en exceso

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Pliego de ObservacionesAcción Promovida:

3. Destino de los recursos

Resultado Núm. 9 Sin Observación

En la Entidad fiscalizada, se ajustó a los capítulos, partidas, montos y políticas financieras autorizados en el
presupuesto. Se relaciona con el procedimiento 3.1

Concepto Modificado Devengado Pagado Variación %
Obras/Acciones

Programadas Alcanzadas

Gasto Corriente   

Servicios 
Personales

$3,948,120.91 $3,948,120.91 $3,948,120.91 $0.00 56.50% 2 2

Obligaciones 
Financieras

$428,628.55 $428,628.55 $428,628.55 $0.00 6.13% 1 1

Pago de derechos 
y 
Aprovechamientos

$250,820.82 $250,820.82 $250,820.82 $0.00 3.59% 4 4

Otras prioridades $2,355,488.95 $2,355,488.95 $2,355,488.95 $0.00 33.71% 5 5

Subtotal Gasto 
Corriente

$6,983,059.23 $6,983,059.23 $6,983,059.23 $0.00 99.94% 12 12

Gasto de Capital   

Bienes Muebles, 
Inmuebles e 
Intangibles

$4,499.00 $4,499.00 $4,499.00 $0.00 0.06% 1 1

Subtotal Gasto de 
Capital

$4,499.00 $4,499.00 $4,499.00 $0.00 0.06% 1 1

Total $6,987,558.23 $6,987,558.23 $6,987,558.23 $0.00 100.00% 13 13
Fuente: Analítico del Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2015 y Balanza de Comprobación de ajuste 2015.
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4. Seguridad pública

Resultado Núm. 10 Sin Observación

Las erogaciones realizadas, en la partida de Aguinaldos, se administraron y ejercieron los recursos públicos
conforme a la normatividad aplicable. Se relaciona con el procedimiento 4.1

5. Cumplimiento de objetivos y metas

Resultado Núm. 11 Sin Observación

El Municipio percibió recursos por $6,987,558.23 mismos que fueron ejercidos al 100.00%, realizando las 13
obras y/o acciones que se tenían programadas, utilizando los recursos en el fortalecimiento de la Entidad dando
cumplimiento a los objetivos y metas programados. Se relaciona con el procedimiento 5.1

6.6 Fondo de Fomento Municipal
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6.6.1 Áreas revisadas

Tesorería y Dirección de Obras Públicas del Municipio de Emiliano Zapata, Hidalgo.

6.6.2 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.

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.

6.6.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas

1. Origen de recursos

1.1 Transferencia de recursos

Resultado Núm. 1 Sin Observación

En el municipio se abrió una cuenta bancaria, para la administración, manejo y aplicación de los recursos del
Fondo del ejercicio fiscal 2015. Se relaciona con el procedimiento 1.1.1
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En el municipio se abrió una cuenta bancaria, para la administración, manejo y aplicación de los recursos del
Fondo del ejercicio fiscal 2015. Se relaciona con el procedimiento 1.1.1

2. Registros contables y presupuestales

Resultado Núm. 2 Sin Observación

Se registraron en la contabilidad del municipio la totalidad de los recursos percibidos para el Fondo, se
elaboraron pólizas de ingresos, cuentan con la documentación soporte y cumplen con los requisitos legales y
fiscales aplicables. Se relaciona con el procedimiento 2.1

Resultado Núm. 3 Con Observación y acción

En la partida de Prensa y Publicidad, falta de documentación comprobatoria y justificativa 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 del Estado de
Hidalgo y 34 del Código Fiscal Municipal para el Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 2.2

Justificaciones y Aclaraciones

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

Cuantificación monetaria de la observación

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

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Pliego de ObservacionesAcción Promovida:

Resultado Núm. 4 Con Observación y acción

En la partida de Apoyo a Comunidades, falta de documentación justificativa de las erogaciones por $70,991.18;
en incumplimiento a los artículos 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 94 fracción IX inciso
e) y 104 fracciones III y XXVI de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo. Se relaciona con el
Procedimiento 2.2

Justificaciones y Aclaraciones

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

Cuantificación monetaria de la observación
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$ 70,991.18$ 0.00$ 70,991.18Falta de documentación justificativa de las erogaciones

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Pliego de ObservacionesAcción Promovida:

Resultado Núm. 5 Con Observación y acción

Pagos improcedentes por concepto de cobro de comisiones bancarias por devolución de cheques por $5,104.00;
en incumplimiento al artículo 104 fracción III de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo. Se relaciona
con el Procedimiento 2.2

Justificaciones y Aclaraciones

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

Cuantificación monetaria de la observación

$ 5,104.00$ 0.00$ 5,104.00Pago de actualizaciones, recargos, intereses o comisiones
por el incumplimiento de obligaciones

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Pliego de ObservacionesAcción Promovida:

3. Destino u orientación de los recursos

Resultado Núm. 6 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada se ajustó a los capítulos, partidas, montos y políticas financieras autorizados en el
presupuesto. Se relaciona con el procedimiento 3.1

Concepto Modificado Devengado Pagado Variación %

Gasto Corriente

Servicios Personales $2,105,221.66 $2,105,221.66 $2,105,221.66 $0.00 28.77%

Materiales y Suministros $139,955.10 $139,955.10 $139,955.10 $0.00 1.91%

Servicios Generales $1,598,116.69 $1,598,116.69 $1,598,116.69 $0.00 21.84%

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 
Otras Ayudas

$3,474,892.63 $3,474,892.63 $3,474,892.63 $0.00 47.48%

Total Gasto Corriente $7,318,186.08 $7,318,186.08 $7,318,186.08 $0.00 100.00%
Fuente: Analítico del Presupuesto de Egresos, Presupuesto de Egresos modificado para el ejercicio 2015 y Balanza de Comprobación de Ajuste 2015.
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4. Eficiencia en el uso de los recursos

Resultado Núm. 7 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada percibió recursos por $7,861,951.00, los cuales al 31 de diciembre de 2015, fueron
ejercidos al 100.00%, cumpliendo oportuna y eficientemente con los programas, proyectos y acciones. Se
relaciona con el procedimiento 4.1

6.7 Fondo para el Desarrollo de las Instancias Municipales de las Mujeres (FODEIMM)

6.7.1 Áreas revisadas

Tesorería y Dirección de Obras Públicas del Municipio de Emiliano Zapata, Hidalgo.

6.7.2 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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2.2 Comprobar que los registros contables, presupuestales y patrimoniales de las erogaciones realizadas estén
debidamente actualizados, identificados y controlados, asimismo, que dichas operaciones estén respaldadas con
la documentación original que justifique y compruebe el gasto, la cual deberá de cumplir con las disposiciones
fiscales correspondientes.

3. Destino u orientación de los recursos

3.1 Verificar que los rubros y tipos de proyectos en que se aplicaron los recursos y acciones de cada fuente de
financiamiento se realizaron conforme a los planes y programas aprobados en el presupuesto correspondiente y
que se hayan orientado de conformidad con las disposiciones legales aplicables.

4. Eficiencia en el uso de los recursos

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

6.7.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas

1. Origen de recursos

1.1 Transferencia de recursos

Resultado Núm. 1 Sin Observación

En el municipio se abrió una cuenta bancaria específica para la captación, administración, manejo y aplicación
de los recursos del fondo del ejercicio fiscal 2015. Se relaciona con el procedimiento 1.1.1

2. Registros contables y presupuestales

Resultado Núm. 2 Sin Observación

Se registraron en la contabilidad del municipio la totalidad de los recursos percibidos del Fondo del ejercicio
fiscal 2015, se elaboraron pólizas de ingresos y cuentan con la documentación soporte que cumplen con los
requisitos legales y fiscales aplicables. Se relaciona con el procedimiento 2.1

Resultado Núm. 3 Con Observación y acción

En la partida de Servicios de Consultoría, falta de documentación justificativa de las erogaciones al no presentar
evidencia de los participantes y de los eventos realizados por $300,000.00; en incumplimiento a los artículos 42
y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 94 fracción IX inciso e) y 104 fracciones III y XXVI de la
Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 2.2

Justificaciones y Aclaraciones

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

$ 300,000.00$ 0.00$ 300,000.00Falta de documentación justificativa de las erogaciones

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Pliego de ObservacionesAcción Promovida:

3. Destino u orientación de los recursos

Resultado Núm. 4 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada se ajustó a los capítulos, partidas, montos y políticas financieras autorizados en el
presupuesto. Se relaciona con el procedimiento 3.1

Concepto Modificado Devengado Pagado Variación %

Gasto de Capital

Servicios Generales $300,000.00 $300,000.00 $300,000.00 $0.00 100.00%

Total Gasto de Capital $300,000.00 $300,000.00 $300,000.00 $0.00 100.00%
Fuente: Analítico del Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2015, Balanza de Comprobación al cierre 2015

4. Eficiencia en el uso de los recursos

Resultado Núm. 5 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada percibió recursos por $300,000.00, mismos que fueron ejercidos al 100.00%, cumpliendo
oportuna y eficientemente con los programas, proyectos y acciones. Se relaciona con el procedimiento 4.1

6.8 Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal

6.8.1 Áreas revisadas

Tesorería y Dirección de Obras Públicas del Municipio de Emiliano Zapata, Hidalgo.
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6.8.2 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. Destino u orientación de los recursos

2.1 Verificar que los rubros y tipos de proyectos en que se aplicaron los recursos y acciones de cada fuente de
financiamiento se realizaron conforme a los planes y programas aprobados en el presupuesto correspondiente y
que se hayan orientado de conformidad con las disposiciones legales aplicables.

3. Inversión física

3.1 Verificar el cumplimiento en materia de planeación, programación y presupuestación en obras públicas y
servicios relacionados con las mismas.

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

3.3 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.

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

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.

6.8.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas

1. Origen de recursos

1.1 Recaudación y captación
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Resultado Núm. 1 Sin Observación

Los recursos transferidos se realizaron de acuerdo a las fechas y porcentajes establecidos en los lineamientos
del Fondo, los cuales se registraron de acuerdo a la normatividad aplicable. Se relaciona con el procedimiento
1.1.1

1.2 Transferencia de recursos

Resultado Núm. 2 Sin Observación

En el municipio se abrió una cuenta bancaria específica, para la administración, manejo y aplicación de los
recursos del fondo del ejercicio fiscal 2015. Se relaciona con el procedimiento 1.2.1

2. Destino u orientación de los recursos

Resultado Núm. 3 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada se ajustó a los capítulos, partidas, montos y políticas financieras autorizados en el
presupuesto. Se relaciona con el procedimiento 2.1

Concepto Modificado Devengado Pagado Variación %

Gasto de Capital

Obra Pública $1,078,800.00 $1,069,420.61 $1,069,420.61 -$9,379.39 100.00%

Total Gasto de Capital $1,078,800.00 $1,069,420.61 $1,069,420.61 -$9,379.39 100.00%
Fuente: Analítico del Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2015 y Balanza de Comprobación al cierre 2015.

3. Inversión física

Resultado Núm. 4 Con Observación y acción

En la obra 2015/FPYDM021001 Rehabilitación de espacios deportivos en el colegio de bachilleres, en la
cabecera municipal de Emiliano Zapata, existe inadecuada planeación, programación y presupuestación de obra
por $240,543.02; en incumplimiento a los artículos 17 y 21 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas
con las Mismas y 24 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas. Se
relaciona con el Procedimiento 3.1
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En la obra 2015/FPYDM021001 Rehabilitación de espacios deportivos en el colegio de bachilleres, en la
cabecera municipal de Emiliano Zapata, existe inadecuada planeación, programación y presupuestación de obra
por $240,543.02; en incumplimiento a los artículos 17 y 21 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas
con las Mismas y 24 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas. Se
relaciona con el Procedimiento 3.1

Justificaciones y Aclaraciones

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

Cuantificación monetaria de la observación

$ 240,543.02$ 0.00$ 240,543.02Incumplimiento en materia de planeación, programación y
presupuestación en obras públicas y servicios relacionados
con las mismas

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Pliego de ObservacionesAcción Promovida:

Resultado Núm. 5 Sin Observación

En las 04 obras de la muestra auditada, están amparadas con un contrato de obra debidamente requisitado, de
acuerdo a la normatividad vigente. Se relaciona con el procedimiento 3.2

Resultado Núm. 6 Con observaciones y acciones

Observación Núm. 1

En la obra 2015/FPYDM021001 Rehabilitación de espacios deportivos en el colegio de bachilleres, en la
cabecera municipal de Emiliano Zapata, se observaron erogaciones de conceptos de obra no realizados por
$90,269.85; en incumplimiento a los artículos 53, 55 párrafo segundo y 64 párrafo primero de la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionadas con las mismas y 113 fracciones I, VII y IX y 118 del Reglamento de la Ley de
Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas. Se relaciona con el Procedimiento 3.3

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

$ 90,269.85$ 0.00$ 90,269.85Conceptos de obra facturados, pagados y no ejecutados

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Pliego de ObservacionesAcción Promovida:
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Observación Núm. 2

En la obra 2015/FPYDM021002 Construcción de guarniciones y banquetas en calle de acceso a colonia unidad
deportiva en la localidad de Santa Bárbara, se observarón erogaciones de conceptos de obra no realizados por
$7,481.71; en incumplimiento a los artículos 53, 55 párrafo segundo y 64 párrafo primero de la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas y 113 fracciones I, VII y IX y 118 del Reglamento de la Ley de
Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas. Se relaciona con el Procedimiento 3.3

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

$ 7,481.71$ 0.00$ 7,481.71Conceptos de obra facturados, pagados y no ejecutados

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Pliego de ObservacionesAcción Promovida:

Observación Núm. 3

En la obra 2015/FPYDM021003 Pavimento en calle Morelos, en la localidad de Santa Bárbara, se observó
erogaciones de conceptos de obra no realizados por de $6,304.75; en incumplimiento a los artículos 53, 55
párrafo segundo y 64 párrafo primero de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las mismas y
113 fracciones I, VII y IX y 118 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las
Mismas. Se relaciona con el Procedimiento 3.3

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

$ 6,304.73$ 0.00$ 6,304.73Conceptos de obra facturados, pagados y no ejecutados

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Pliego de ObservacionesAcción Promovida:

Resultado Núm. 7 Con Observación y acción

En las 04 obras de la muestra de auditoría, falta de acta entrega-recepción; en incumplimiento a los artículos 64
de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 164 y 166 del Reglamento de la Ley de
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Se relaciona con el Procedimiento 3.4

Página 51 de 59



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

En las 04 obras de la muestra de auditoría, falta de acta entrega-recepción; en incumplimiento a los artículos 64
de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 164 y 166 del Reglamento de la Ley de
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Se relaciona con el Procedimiento 3.4

Justificaciones y Aclaraciones

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

Pliego de RecomendacionesAcción Promovida:

4. Eficiencia en el uso de los recursos

Resultado Núm. 8 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada percibió recursos por $1,077,721.20, mismos que fueron ejercidos en un 99.22%,
cumpliendo oportuna y eficientemente con los programas, proyectos y acciones. Se relaciona con el
procedimiento 4.1

6.9 Fondo de Infraestructura Deportiva

6.9.1 Áreas revisadas

Tesorería y Dirección de Obras Públicas del Municipio de Emiliano Zapata, Hidalgo.

6.9.2 Procedimientos de auditoría aplicados

1. Origen de recursos

1.1 Transferencia de recursos

1.1.1 Verificar que la Entidad Fiscalizada 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. Destino u orientación de los recursos

2.1 Verificar que los rubros y tipos de proyectos en que se aplicaron los recursos y acciones de cada fuente de
financiamiento se realizaron conforme a los planes y programas aprobados en el presupuesto correspondiente y
que se hayan orientado de conformidad con las disposiciones legales aplicables.

3. Inversión física
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3.1 Verificar el cumplimiento en materia de planeación, programación y presupuestación en obras públicas y
servicios relacionados con las mismas.

3.2 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.

3.3 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

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

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

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

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.

6.9.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas

1. Origen de recursos

1.1 Transferencia de recursos

Resultado Núm. 1 Sin Observación

En el municipio se percibieron recursos del Fondo, mismos que fueron transferidos de manera ágil, directa, sin
limitaciones ni restricciones. Se relaciona con el procedimiento 1.1.1

Resultado Núm. 2 Sin Observación

En el municipio se abrió una cuenta bancaria específica para la administración, manejo y aplicación de los
recursos del Fondo para el ejercicio fiscal 2015. Se relaciona con el procedimiento 1.1.2

2. Destino u orientación de los recursos

Resultado Núm. 3 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada se ajustó a los capítulos, partidas, montos y políticas financieras autorizados en el
presupuesto. Se relaciona con el procedimiento 2.1
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Concepto Modificado Devengado Pagado Variación %

Gasto de Capital

Obra Pública $1,078,800.00 $1,069,420.61 $1,069,420.61 -$9,379.39 100.00%

Total Gasto de Capital $1,078,800.00 $1,069,420.61 $1,069,420.61 -$9,379.39 100.00%
Fuente: Analítico del Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2015 y Balanza de Comprobación al cierre 2015.

3. Inversión física

Resultado Núm. 4 Sin Observación

En la obra 2015/FINDE-00144 Ampliación de unidad deportiva municipal de Emiliano Zapata, presenta el acta
constitutiva de comité comunitario de obra, integrado por los beneficiarios de la misma, de acuerdo a la
normatividad vigente. Se relaciona con el procedimiento 3.1

Resultado Núm. 5 Sin Observación

La obra 2015/FINDE-00144 Ampliación de unidad deportiva municipal de Emiliano Zapata, se adjudicó de forma
directa, y se presentó el proceso de excepción a la licitación pública de conformidad a la normatividad vigente.
Se relaciona con el procedimiento 3.2

Resultado Núm. 6 Con Observación y acción

En la obra 2015/FINDE-00144 Ampliación de unidad deportiva municipal de Emiliano Zapata, se observaron
erogaciones de conceptos de obra no realizados por $488,101.70; en incumplimiento a los artículos 53, 55
párrafo segundo, 64 párrafo primero de la Ley de obras públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 113
fracciones I, VII y IX, 118 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
Se relaciona con el Procedimiento 3.3

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.
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Cuantificación monetaria de la observación

$ 488,101.70$ 0.00$ 488,101.70Conceptos de obra facturados, pagados y no ejecutados

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Pliego de ObservacionesAcción Promovida:

Resultado Núm. 7 Con Observación y acción

En la obra 2015/FINDE-00144 Ampliación de unidad deportiva municipal de Emiliano Zapata, se observó
incumplimiento de especificaciones técnicas por $881,015.94; en incumplimiento a los artículos 24, 53 y 64 de la
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 84 fracciones I, VI y VIII del Reglamento de la
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Se relaciona con el Procedimiento 3.3

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

$ 881,015.94$ 0.00$ 881,015.94Incumplimiento a especificaciones técnicas

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Pliego de ObservacionesAcción Promovida:

Resultado Núm. 8 Con Observación y acción

En la obra 2015/FINDE-00144 Ampliación de unidad deportiva municipal de Emiliano Zapata, se observó que no
se aplican penas convencionales por $391,600.00 por atraso en la terminación de la obra; en incumplimiento a
los artículos 54 fracción XII de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas y 62, 63 y 64
del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Se relaciona con el
Procedimiento 3.4

Justificaciones y Aclaraciones

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

Cuantificación monetaria de la observación

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto
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$ 391,600.00$ 0.00$ 391,600.00Falta o inadecuada aplicación de penas y sanciones por
incumplimiento

Pliego de ObservacionesAcción Promovida:

Resultado Núm. 9 Con Observación y acción

En la obra 2015/FINDE-00144 Ampliación de unidad deportiva municipal de Emiliano Zapata, falta de entero de
las deducciones por concepto del 5% al millar por $16,879.31, sin que se presente recibo de pago y póliza de
registro contable correspondiente; en incumplimiento a los artículos 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental. Se relaciona con el Procedimiento 3.5

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

$ 16,879.31$ 0.00$ 16,879.31Omisión o errores en las retenciones o entero de impuestos
y cuotas, con disponibilidad financiera

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Pliego de ObservacionesAcción Promovida:

Resultado Núm. 10 Con Observación y acción

En la obra 2015/FINDE-00144 Ampliación de unidad deportiva municipal de Emiliano Zapata, se observó que no
existe Acta de entrega-recepción; en incumplimiento a los artículos 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas; 164 y 166 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados
con las Mismas. Se relaciona con el Procedimiento 3.6

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:

4. Eficiencia en el uso de los recursos

Resultado Núm. 11 Sin Observación
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La Entidad Fiscalizada percibió recursos por $3,996,000.00, mismos que fueron ejercidos en un 99.22%,
cumpliendo oportuna y eficientemente con los programas, proyectos y acciones. Se relaciona con el
procedimiento 4.1

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 (17), entre los que destacan los siguientes: Carencia o desactualización de manuales, normativa
interna y/o disposiciones normativas; Deficiencias en el control interno; Diferencias de registros contra Cuenta
Pública; Falta de difusión y/o actualización de la información pública; Falta o Inadecuada integración, control y
resguardo de expedientes; Falta, deficiencia o incumplimiento de programas, proyectos, metas y objetivos;
Incumplimiento a la formalización de contratos, convenios o pedidos; Incumplimiento en materia de armonización
contable; Incumplimiento en materia de planeación, programación y presupuestación en proyectos y acciones y
Saldo en cuentas por pagar al cierre del ejercicio (proveedores, acreedores, contratistas, impuestos, etc.).

8.2 Observaciones con impacto económico

$ 5,108,264.28Monto vigente:

$ 0.00Monto aclarado o justificado:

$ 5,108,264.28Monto total observado:

Monto vigente
Monto aclarado o

justificado
Monto observadoConcepto

Núm. de
incidencias

$ 602,199.62$ 0.00$ 602,199.62Conceptos de obra facturados, pagados y no
ejecutados

6

$ 214,041.29$ 0.00$ 214,041.29Falta de documentación comprobatoria y
justificativa de las erogaciones

6

$ 482,393.18$ 0.00$ 482,393.18Falta de documentación justificativa de las
erogaciones

3

$ 391,600.00$ 0.00$ 391,600.00Falta o inadecuada aplicación de penas y
sanciones por incumplimiento

1

$ 51,340.06$ 0.00$ 51,340.06Inconsistencias en los registros contables y/o
presupuestales

2

$ 893,652.79$ 0.00$ 893,652.79Incumplimiento a especificaciones técnicas2
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$ 240,543.02$ 0.00$ 240,543.02Incumplimiento en materia de planeación,
programación y presupuestación en obras
públicas y servicios relacionados con las
mismas

1

$ 16,879.31$ 0.00$ 16,879.31Omisión o errores en las retenciones o entero
de impuestos y cuotas, con disponibilidad
financiera

1

$ 11,252.00$ 0.00$ 11,252.00Pago de actualizaciones, recargos, intereses
o comisiones por el incumplimiento de
obligaciones

2

$ 32,742.92$ 0.00$ 32,742.92Pagos duplicados, improcedentes o en
exceso

3

$ 2,171,620.09$ 0.00$ 2,171,620.09Transferencias entre fondos2

$ 5,108,264.28$ 0.00$ 5,108,264.28Total29

Se determinaron recuperaciones por $5,108,264.28, 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 46 observaciones, que generaron 46 acciones, de las cuales corresponden: 29 a
Pliegos de Observaciones y 17 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 Emiliano Zapata, 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 $602,199.62; Falta de documentación comprobatoria y justificativa de las
erogaciones $214,041.29; Falta de documentación justificativa de las erogaciones $482,393.18; Falta o
inadecuada aplicación de penas y sanciones por incumplimiento $391,600.00; Inconsistencias en los registros
contables y/o presupuestales $51,340.06; Incumplimiento a especificaciones técnicas $893,652.79;
Incumplimiento en materia de planeación, programación y presupuestación en obras públicas y servicios
relacionados con las mismas $240,543.02; Omisión o errores en las retenciones o entero de impuestos y cuotas,
con disponibilidad financiera $16,879.31; Pago de actualizaciones, recargos, intereses o comisiones por el
incumplimiento de obligaciones $11,252.00; Pagos duplicados, improcedentes o en exceso $32,742.92 y
Transferencias entre fondos $2,171,620.09.

Asimismo, el Municipio de Emiliano Zapata, Hidalgo, tuvo errores y omisiones en los registros, deficiencias en
los controles y en materia de transparencia e incumplimiento de los programas.Página 58 de 59
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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 Emiliano Zapata, 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 $602,199.62; Falta de documentación comprobatoria y justificativa de las
erogaciones $214,041.29; Falta de documentación justificativa de las erogaciones $482,393.18; Falta o
inadecuada aplicación de penas y sanciones por incumplimiento $391,600.00; Inconsistencias en los registros
contables y/o presupuestales $51,340.06; Incumplimiento a especificaciones técnicas $893,652.79;
Incumplimiento en materia de planeación, programación y presupuestación en obras públicas y servicios
relacionados con las mismas $240,543.02; Omisión o errores en las retenciones o entero de impuestos y cuotas,
con disponibilidad financiera $16,879.31; Pago de actualizaciones, recargos, intereses o comisiones por el
incumplimiento de obligaciones $11,252.00; Pagos duplicados, improcedentes o en exceso $32,742.92 y
Transferencias entre fondos $2,171,620.09.

Asimismo, el Municipio de Emiliano Zapata, 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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