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Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2015 del Municipio de Huehuetla, 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 Huehuetla, 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
Huehuetla, Hidalgo; así como verificar el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los planes y
programas correspondientes a este ejercicio.

1.2 Alcance

Ingresos

RepresentatividadMuestraUniversoFondo o Programa

51.19%a/$ 292,310.69$ 571,049.12Recursos Propios

100.00%$ 29,155,027.821/$ 29,155,027.82Fondo General de Participaciones

100.00%$ 14,061,483.182/$ 14,061,483.18Fondo de Fomento Municipal

100.00%$ 12,602,625.293/$ 12,602,625.29Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal

100.00%$ 10,686,782.60$ 10,686,782.60Programa Vivienda Digna

99.58%$ 66,798,229.58$ 67,076,968.01Total:
1/ Incluye participaciones por $25,389,081.00, Impuesto Sobre Automóviles Nuevos por $161,493.00, Compensación del Impuesto Sobre Automóviles
Nuevos por $63,140.00, Impuesto Especial sobre Producción y Servicios por $276,872.00, Incentivo a la Venta Final de Gasolinas y Diésel por
$742,737.00, rendimientos financieros por $82,717.33 y participaciones extraordinarias por $2,438,987.49
2/ Incluye participaciones por $13,897,579.00 más rendimientos financieros por $163,904.18
3/ Incluye aportaciones por $12,326,708.00 más rendimientos financieros por $275,917.29

a/ Incluye la revisión de derechos por supervisión de obra pública del mes de enero y del mes de julio

Egresos

RepresentatividadMuestraUniversoFondo o Programa

14.10%$ 4,111,910.80$ 29,155,027.82Fondo General de Participaciones

59.63%$ 8,385,445.80$ 14,061,483.18Fondo de Fomento Municipal
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Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2015 del Municipio de Huehuetla, Hidalgo

14.46%$ 1,822,440.48$ 12,602,625.29Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

100.00%a/$ 8,111,296.94$ 8,111,296.94Programa Vivienda Digna

100.00%b/$ 327,079.87$ 327,079.87Programa de Desarrollo de Zonas Prioritarias

35.42%$ 22,758,173.89$ 64,257,513.10Total:
a/ Incluye la revisión física de 1 obra
b/ Incluye la revisión física de 1 obra

Otros Conceptos de Gestión Financiera

RepresentatividadMuestraUniversoFondo o Programa

28.76%$ 828,373.54$ 2,880,402.00Deuda Pública

28.76%$ 828,373.54$ 2,880,402.00Total:

Aspectos Generales de la Entidad Fiscalizada

-Control Interno.
-Bienes muebles, inmuebles e intangibles

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

2. Gestión financiera de la Entidad Fiscalizada

De acuerdo a lo establecido en los artículos 56 fracción XXXI párrafo primero de la Constitución Política del 
Estado de Hidalgo; 6 fracción I y 8 fracción V de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, a 
continuación se presenta la Gestión Financiera, consistente en la administración, manejo y aplicación de los 
recursos públicos que el municipio de Huehuetla, 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 2015, se publicó la Ley de ingresos del
municipio de Huehuetla, Hidalgo, donde se estimó que recaudaría durante el ejercicio 2015, un total de
$1,339,816.00; 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 $106,613,863.00, como se detalla a continuación:

 Municipio de Huehuetla, Hidalgo

Ingresos 2015
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Fuente del ingreso Estimado Modificado Devengado
Recaudado al 

31/12/2015
Avance de 

recaudación

Recursos Propios

Impuestos $149,368.00 $108,849.29 $108,849.29 $108,849.29 100.00%

Derechos $755,314.00 $419,118.29 $419,118.29 $419,118.29 100.00%

Productos $105,021.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A

Aprovechamientos $330,113.00 $43,081.54 $43,081.54 $43,081.54 100.00%

Total Recursos Propios $1,339,816.00 $571,049.12 $571,049.12 $571,049.12 100.00%

Fondo General de Participaciones

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público $25,389,081.00 $25,389,081.00 $25,389,081.00 $25,389,081.00 100.00%

Recursos Extraordinarios $0.00 $2,438,987.49 $2,438,987.49 $2,438,987.49    100.00%

Total Fondo General de Participaciones $25,389,081.00 $27,828,068.49 $27,828,068.49 $27,828,068.49 100.00%

Impuesto Sobre Automóviles Nuevos

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público $161,493.00 $161,493.00 $161,493.00 $161,493.00 100.00%

Recursos Extraordinarios $0.00 $53,131.95 $53,131.95 $53,131.95  100.00% 

Total Impuesto Sobre Automóviles Nuevos $161,493.00 $214,624.95 $214,624.95 $214,624.95 100.00%

Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público $63,140.00 $63,140.00 $63,140.00 $63,140.00 100.00%

Rendimientos Financieros $0.00 $29.66 $29.66 $29.66  100.00%

Total Compensación del Impuesto Sobre Automóviles 
Nuevos

$63,140.00 $63,169.66 $63,169.66 $63,169.66 100.00%

Impuesto Especial sobre Producción y Servicios

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público $276,872.00 $276,872.00 $276,872.00 $276,872.00 100.00%

Rendimientos Financieros $0.00 $32.65 $32.65 $32.65  100.00%

Total Impuesto Especial sobre Producción y Servicios $276,872.00 $276,904.65 $276,904.65 $276,904.65 100.00%

Incentivo a la Venta Final de Gasolinas y Diésel

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público $742,737.00 $742,737.00 $742,737.00 $742,737.00 100.00%

Rendimientos Financieros $0.00 $29,523.07 $29,523.07 $29,523.07  100.00%

Total Incentivo a la Venta Final de Gasolinas y Diésel $742,737.00 $772,260.07 $772,260.07 $772,260.07 100.00%

Fondo de Fomento Municipal

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público $13,897,579.00 $13,897,579.00 $13,897,579.00 $13,897,579.00 100.00%

Rendimientos Financieros $0.00 $163,904.18 $163,904.18 $163,904.18  100.00%

Total Fondo de Fomento Municipal $13,897,579.00 $14,061,483.18 $14,061,483.18 $14,061,483.18 100.00%

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público $52,893,817.00 $52,893,817.00 $52,893,817.00 $52,893,817.00 100.00%

Rendimientos Financieros $0.00 $123,056.53 $123,056.53 $123,056.53  100.00%

Total Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal

$52,893,817.00 $53,016,873.53 $53,016,873.53 $53,016,873.53 100.00%

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

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público $12,326,708.00 $12,326,708.00 $12,326,708.00 $12,326,708.00 100.00%

Rendimientos Financieros $0.00 $275,917.29 $275,917.29 $275,917.29  100.00%

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

Territoriales del DF
$12,326,708.00 $12,602,625.29 $12,602,625.29 $12,602,625.29 100.00%

Fondo de Fiscalización y Recaudación

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público $245,196.00 $245,196.00 $245,196.00 $245,196.00 100.00%

Recursos Extraordinarios $0.00 $116,764.45 $116,764.45 $116,764.45  100.00%

Total Fondo de Fiscalización y Recaudación $245,196.00 $361,960.45 $361,960.45 $361,960.45 100.00%

Fondo de Infraestructura Deportiva

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público $0.00 $1,000,000.00 $1,000,000.00 $1,000,000.00 100.00%

 $0.00 $348.88 $348.88 $348.88  100.00%

Total Fondo de Infraestructura Deportiva $0.00 $1,000,348.88 $1,000,348.88 $1,000,348.88 100.00%

Fondo de Compensación

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público $617,240.00 $617,240.00 $608,822.53 $608,822.53 98.64%

Total Fondo de Compensación $617,240.00 $617,240.00 $608,822.53 $608,822.53 98.64%

Programa Vivienda Digna
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Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público $11,366,800.00 $10,686,782.60 $10,686,782.60 $10,686,782.60 100.00%

Total Programa Vivienda Digna $11,366,800.00 $10,686,782.60 $10,686,782.60 $10,686,782.60 100.00%

Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público $750,000.00 $1,000,000.00 $1,000,000.00 $1,000,000.00 100.00%

Rendimientos Financieros $0.00 $74.89 $74.89 $74.89 100.00% 

Total Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal $750,000.00 $1,000,074.89 $1,000,074.89 $1,000,074.89 100.00%

Fondo para el Desarrollo de las Instancias Municipales de las Mujeres

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público $0.00 $300,000.00 $300,000.00 $300,000.00 100.00%

Rendimientos Financieros $0.00 $120.87 $120.87 $120.87  100.00%

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

$0.00 $300,120.87 $300,120.87 $300,120.87 100.00%

Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público $0.00 $1,090,850.28 $1,090,850.28 $1,090,850.28 100.00%

Total Programa para el Desarrollo de Zonas 
Prioritarias

$0.00 $1,090,850.28 $1,090,850.28 $1,090,850.28 100.00%

Comunidad Saludable

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público $0.00 $222,800.00 $222,800.00 $222,800.00 100.00%

Rendimientos Financieros $0.00 $59.19 $59.19 $59.19  100.00%

Total Comunidad Saludable $0.00 $222,859.19 $222,859.19 $222,859.19 100.00%

Total $120,070,479.00 $124,687,296.10 $124,678,878.63 $124,678,878.63 99.99%

Fuente: Informe de la Cuenta Pública 2015, Estado Analítico de Ingresos Presupuestales y balanzas de comprobación de enero a diciembre de 2015.
 

Los recursos recaudados por el municipio de Huehuetla, Hidalgo, durante el ejercicio revisado, relativos a
ingresos propios, aportaciones estatales y aportaciones federales, suman un total de $124,678,878.63, lo cual
representó un avance del 99.99% en relación a sus ingresos modificados para el ejercicio fiscal 2015, del
orden de $124,687,296.10.
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Fuente: Informe de la Cuenta Pública 2015, Estado Analítico de Ingresos Presupuestales y balanzas de comprobación de enero a diciembre de 2015.
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Fuente: Informe de Resultados de la Revisión de la Cuenta Pública 2012, 2013, 2014 y Cuenta Pública 2015.

2.1.1 Recursos de ejercicios anteriores

Durante el ejercicio 2015, el municipio de Huehuetla, Hidalgo, registró recursos pendientes de aplicar de
ejercicios anteriores, como se detalla a continuación:
 

Concepto Importe

Ejercicio 2012 $9,989,413.82
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal $9,989,413.82

Ejercicio 2013 $2,907,177.20
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal $2,886,062.54

Fondo de Pavimentación y Espacios Deportivos $21,114.66

Ejercicio 2014 $51,591,122.71
Apoyo Extraordinario $225,826.48

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal $39,739,593.38

Fondo de Contingencias Económicas $510,000.00

Fondo de Fiscalización $4,143.42

Fondo de Fomento Municipal $966,350.49

Recursos Propios $10,420.02

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales  del D-F $38,210.39

Programa Vivienda Digna $10,096,578.53

Total $64,487,713.73
Fuente: Balanza de Comprobacion del mes de diciembre 2015 e informe de cuenta pùblica. 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 Huehuetla, Hidalgo, aplicó
los recursos propios, asignaciones estatales y asignaciones federales, en los capítulos y conceptos que se
detallan a continuación:

Municipio de Huehuetla, Hidalgo
Egresos 2015
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Concepto
Presupuesto 

Aprobado
Presupuesto 
Modificado

Devengado Pagado Avance

Gastos Corriente
Recursos Propios

Servicios Personales $0.00 $19,000.00 $19,000.00 $19,000.00 100.00%
Materiales y Suministros $648,965.02 $278,211.12 $93,127.81 $93,127.81 33.47%
Servicios Generales $604,505.47 $193,913.00 $95,930.68 $95,930.68 49.47%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $96,345.51 $79,925.00 $10,124.99 $10,124.99 12.67%

Total Recursos Propios $1,349,816.00 $571,049.12 $218,183.48 $218,183.48 38.21%
Fondo General de Participaciones

Servicios Personales $19,632,001.47 $24,638,337.54 $24,638,337.54 $24,638,337.54 100.00%
Materiales y Suministros $0.00 $1,359,869.95 $1,031,013.72 $1,031,013.72 75.82%
Servicios Generales $341,329.81 $1,450,058.88 $1,447,547.51 $1,447,547.51 99.83%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $488,640.00 $791,387.91 $791,387.91 $791,387.91 100.00%

Total Fondo General de Participaciones $20,461,971.28 $28,239,654.28 $27,908,286.68 $27,908,286.68 98.83%
Fondo de Fomento Municipal

Servicios Personales $3,442,998.32 $1,575,150.54 $1,575,150.54 $1,575,150.54 100.00%
Materiales y Suministros $1,486,576.39 $2,417,300.35 $2,417,300.35 $2,417,300.35 100.00%
Servicios Generales $1,785,976.88 $3,531,505.58 $3,528,985.47 $3,528,985.47 99.93%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $524,822.81 $725,326.71 $725,326.71 $725,326.71 100.00%

Total Fondo de Fomento Municipal $7,240,374.40 $8,249,283.18 $8,246,763.07 $8,246,763.07 99.97%
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

Servicios Generales $0.00 $0.00 $1,350,690.00 $1,350,690.00 N/A

Total Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal

$0.00 $0.00 $1,350,690.00 $1,350,690.00 N/A

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del DF
Seguridad Pública      
Servicios Personales $7,109,388.44 $5,758,937.20 $5,758,937.20 $5,758,937.20 100.00%
Materiales y Suministros $2,504,302.15 $5,137,931.16 $5,132,889.16 $5,132,889.16 99.90%

Obligaciones Financieras      
Servicios Generales $2,579,523.41 $1,396,456.93 $1,359,102.06 $1,359,102.06 97.33%

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

$12,193,214.00 $12,293,325.29 $12,250,928.42 $12,250,928.42 99.66%

Fondo de Fiscalización y Recaudación
Materiales y Suministros $0.00 $213,696.70 $213,696.70 $213,696.70 100.00%
Servicios Generales $0.00 $38,589.04 $38,589.04 $38,589.04 100.00%

Total Fondo de Fiscalización y Recaudación $0.00 $252,285.74 $252,285.74 $252,285.74 100.00%
Fondo de Compensación

Servicios Personales $0.00 $14,640.00 $12,600.00 $12,600.00 86.07%
Materiales y Suministros $0.00 $69,845.00 $69,845.00 $69,845.00 100.00%
Servicios Generales $0.00 $532,755.00 $526,377.53 $526,377.53 98.80%

Total Fondo de Compensación $0.00 $617,240.00 $608,822.53 $608,822.53 98.64%
Fondo para el Desarrollo de las Instancias Municipales de las Mujeres

Servicios Personales $0.00 $300,120.87 $300,000.00 $300,000.00 99.96%

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

$0.00 $300,120.87 $300,000.00 $300,000.00 99.96%

Comunidad Saludable
Materiales y Suministros $0.00 $222,859.19 $222,800.00 $222,800.00 99.97%

Total Comunidad Saludable $0.00 $222,859.19 $222,800.00 $222,800.00 99.97%
Total $41,245,375.68 $50,745,817.67 $51,358,759.92 $51,358,759.92 101.21%

Gastos de Capital
Fondo General de Participaciones

Inversión Pública $0.00 $87,000.00 $87,000.00 $87,000.00 100.00%

Total Fondo General de Participaciones $0.00 $87,000.00 $87,000.00 $87,000.00 100.00%
Fondo de Fomento Municipal

Bienes muebles, inmuebles e intangibles $0.00 $12,200.00 $12,200.00 $12,200.00 100.00%

Total Fondo de Fomento Municipal $0.00 $12,200.00 $12,200.00 $12,200.00 100.00%
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del DF

Seguridad Pública      
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $0.00 $309,300.00 $309,300.00 $309,300.00 100.00%

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

$0.00 $309,300.00 $309,300.00 $309,300.00 100.00%

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal
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Inversión Pública $52,528,476.00 $52,893,817.00 $14,146,579.62 $14,146,579.62 26.75%

Total Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal

$52,528,476.00 $52,893,817.00 $14,146,579.62 $14,146,579.62 26.75%

Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal
Inversión Pública $12,116,800.00 $1,000,000.00 $0.00 $0.00 0.00%

Total Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal $12,116,800.00 $1,000,000.00 $0.00 $0.00 0.00%
Fondo de Fiscalización y Recaudación

Bienes muebles, inmuebles e intangibles $3,570.00 $109,674.71 $74,301.53 $74,301.53 67.75%

Total Fondo de Fiscalización y Recaudación $3,570.00 $109,674.71 $74,301.53 $74,301.53 67.75%
Fondo de Infraestructura Deportiva

Inversión Pública $0.00 $1,000,074.89 $587,942.13 $587,942.13 58.79%

Total Fondo de Infraestructura Deportiva $0.00 $1,000,074.89 $587,942.13 $587,942.13 58.79%
Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias

Inversión Pública $0.00 $327,079.87 $327,079.87 $327,079.87 100.00%

Total Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias $0.00 $327,079.87 $327,079.87 $327,079.87 100.00%
Programa Vivienda Digna

Inversión Pública $0.00 $0.00 $8,111,296.94 $8,111,296.94 N/A

Total Programa Vivienda Digna $0.00 $0.00 $8,111,296.94 $8,111,296.94 N/A
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos

Fondo General de Participaciones
Deuda Pública $797,445.72 $828,373.54 $828,373.54 $828,373.54 100.00%

Total Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos $797,445.72 $828,373.54 $828,373.54 $828,373.54 100.00%
Fondo de Fomento Municipal

Deuda Pública $6,172,190.60 $5,800,000.00 $5,800,000.00 $5,800,000.00 100.00%

Total Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos $6,172,190.60 $5,800,000.00 $5,800,000.00 $5,800,000.00 100.00%
Total $71,618,482.32 $62,367,520.01 $30,284,073.63 $30,284,073.63 48.56%

Gran Total $112,863,858.00 $113,113,337.68 $81,642,833.55 $81,642,833.55 72.18%
Fuente: Informe de la Cuenta Pública 2015, Estado Analítico de Egresos Presupuestales, modificación al Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015 y balanzas
de comprobación de enero a diciembre de 2015.

  
Las erogaciones registradas suman un total de $81,642,833.55, lo que representa un 72.18% en relación a sus
egresos modificados para el ejercicio fiscal 2015 del orden de $113,113,337.68.
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Fuente: Informe de la Cuenta Pública 2015, Estado Analítico de Egresos Presupuestales, modificación al Presupuesto de Egresos para el Ejercicio 
Fiscal 2015 y balanzas de comprobación de enero a diciembre de 2015.

2.2.1 Recursos de ejercicios anteriores aplicados

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

Concepto Importe

Resultado de Ejercicios Anteriores $316,082.09

Ejercicio 2012  
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal  
Obra Pública $9,906,753.78

Total Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal $9,906,753.78

Ejercicio 2013  
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal  
Obra Pública $1,209,745.85

Total Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal $1,209,745.85

Ejercicio 2014  
Apoyo Extraordinario  
Servicios Personales $71,484.91

Materiales y Suministros $74,309.52

Servicios Generales $44,150.00
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Total Apoyo Extraordinario $189,944.43

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal  
Obra Pública $38,201,333.09

Total Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal $38,201,333.09

Fondo de Contingencias Económicas  
Otros $510,000.00

Total Fondo de Contingencias Económicas $510,000.00

Fondo de Fiscalización  
Materiales y Suministros $4,143.42

Total Fondo de Fiscalización $4,143.42

Fondo de Fomento Municipal  
Materiales y Suministros $590,100.77

Servicios Generales $295,769.87

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público $55,017.08

Bienes muebles, inmuebles e intangibles $12,430.05

Total Fondo de Fomento Municipal $953,317.77

Recursos Propios  
Materiales y Suministros $10,420.02

Total Recursos Propios $10,420.02

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

 

Materiales y Suministros $28,469.00

Servicios Generales $9,741.39

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

$38,210.39

Vivienda Digna Rural  
Obra Pública (100 viviendas) $9,361,476.62

Total Vivienda Digna Rural $9,361,476.62

Total $60,701,427.46
Fuente: Balanzas de comprobación de Enero a Diciembre del ejercicio fiscal 2015.

2.3 Resultado del ejercicio

Al 31 de diciembre de 2015, comparando los ingresos percibidos por $124,678,878.63, contra los egresos
devengado por $81,642,833.55, se aprecia que el municipio de Huehuetla, Hidalgo, reflejó un superávit por
$43,036,045.08.

3. Evaluación de los bienes muebles, inmuebles e intangibles

Al 1º de enero de 2015, los Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles del municipio de Huehuetla, Hidalgo,
sumaban la cantidad de $7,572,176.71; al 31 de diciembre de 2015, dichos bienes reportan un valor total de
$31,227,876.80; de lo cual, durante el ejercicio revisado, se dieron de alta en los registros contables bienes
muebles por $370,801.53, bienes inmuebles del concepto obras en proceso por $23,259,898.56 e intangibles por
$25,000.00.

4. Situación de la deuda pública

En estricto apego a lo dispuesto por la Ley de Deuda Pública para el Estado de Hidalgo y previa autorización del
Congreso del Estado, con fecha 02 de abril del 2012, el municipio de Huehuetla; Hidalgo, obtuvo empréstitos por
$2,880,402.00, con el Instituto para el Financiamiento del Estado de Hidalgo; siendo la fecha del vencimiento el
30 de Julio de 2016, toda vez que esa obligación fue suscrita por un plazo de 48 mensualidades, con una tasa
de interés del TIIE 28 días.

La amortización de la deuda, en este ejercicio revisado, fue por $828,373.54, con lo cual el municipio de
Huehuetla, al cierre del ejercicio revisado, refleja un saldo por liquidar de $87,090.86.

Los recursos del referido financiamiento fueron destinados para inversión en cambio de luminarias en las
comunidades y cabecera del municipio de Huehuetla, Hidalgo.
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En estricto apego a lo dispuesto por la Ley de Deuda Pública para el Estado de Hidalgo y previa autorización del
Congreso del Estado, con fecha 02 de abril del 2012, el municipio de Huehuetla; Hidalgo, obtuvo empréstitos por
$2,880,402.00, con el Instituto para el Financiamiento del Estado de Hidalgo; siendo la fecha del vencimiento el
30 de Julio de 2016, toda vez que esa obligación fue suscrita por un plazo de 48 mensualidades, con una tasa
de interés del TIIE 28 días.

La amortización de la deuda, en este ejercicio revisado, fue por $828,373.54, con lo cual el municipio de
Huehuetla, al cierre del ejercicio revisado, refleja un saldo por liquidar de $87,090.86.

Los recursos del referido financiamiento fueron destinados para inversión en cambio de luminarias en las
comunidades y cabecera del municipio de Huehuetla, Hidalgo.

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 Huehuetla, 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.

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.
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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.

5. Deuda pública

5.1 Verificar que las disposiciones, amortizaciones y costo financiero de la Deuda fueron registradas
contablemente, y se reportaron en la Cuenta Pública 2015.

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

6. Transparencia en el ejercicio de los recursos

6.1 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 detectaron las siguientes debilidades:

• Ambiente Control: El municipio no cuenta con un sistema de información que permita consultar los
riesgos detectados, acciones realizadas, así como el seguimiento de las mismas, la Contraloría interna no se
apoya del código de ética o conducta para evaluar el actuar de los servidores públicos, no se aplican encuestas
de clima organizacional, los titulares de las áreas no cuentan con mecanismos de control para evaluar el
compromiso institucional, no cuentan con mecanismos que permitan identificar las funciones de cada puesto, así
mismo no existen acciones de mejora por área.

• Evaluación de Riesgo: El municipio no cuenta con mecanismos de control que permita evaluar el
cumplimiento de metas y objetivos por área, la Contraloría interna no presenta reportes los casos identificados
que hayan presentado deficiencias con los programas, calendarios y metas, no se evalúa el desempeño
profesional, no se presentan informe de actividades de cada una de las áreas, así mismo los errores, crisis o
fallas no son consideradas medidas preventivas para evitar que surjan eventos similares.

• Actividades de Control: No existen mecanismos de control de los titulares de área sobre los
controles de usos restringidos al efectivo, inventarios, mobiliario y equipo, no cuentan con indicadores de
desempeño, no existen mecanismos de control que especifique los tiempos de registro de las erogaciones, así
mismo no se revisan las causas que originaron las observaciones por parte de las instancias fiscalizadoras.

• Información y Comunicación: El municipio no cuenta con canales de comunicación entre los
titulares de las áreas con su personal a su cargo, no cuenta con un Comité de Control Interno y Desempeño, no
existe acuerdos de Control Interno, la página institucional por internet no cuenta con todos los campos en
materia de Transparencia.

• Supervisión: No se realizan evaluaciones, no existen mecanismos de control que permita evaluar
las actividades de las áreas, no se realizan actividades de supervisión.

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

• Ambiente Control: El municipio no cuenta con un sistema de información que permita consultar los
riesgos detectados, acciones realizadas, así como el seguimiento de las mismas, la Contraloría interna no se
apoya del código de ética o conducta para evaluar el actuar de los servidores públicos, no se aplican encuestas
de clima organizacional, los titulares de las áreas no cuentan con mecanismos de control para evaluar el
compromiso institucional, no cuentan con mecanismos que permitan identificar las funciones de cada puesto, así
mismo no existen acciones de mejora por área.

• Evaluación de Riesgo: El municipio no cuenta con mecanismos de control que permita evaluar el
cumplimiento de metas y objetivos por área, la Contraloría interna no presenta reportes los casos identificados
que hayan presentado deficiencias con los programas, calendarios y metas, no se evalúa el desempeño
profesional, no se presentan informe de actividades de cada una de las áreas, así mismo los errores, crisis o
fallas no son consideradas medidas preventivas para evitar que surjan eventos similares.

• Actividades de Control: No existen mecanismos de control de los titulares de área sobre los
controles de usos restringidos al efectivo, inventarios, mobiliario y equipo, no cuentan con indicadores de
desempeño, no existen mecanismos de control que especifique los tiempos de registro de las erogaciones, así
mismo no se revisan las causas que originaron las observaciones por parte de las instancias fiscalizadoras.

• Información y Comunicación: El municipio no cuenta con canales de comunicación entre los
titulares de las áreas con su personal a su cargo, no cuenta con un Comité de Control Interno y Desempeño, no
existe acuerdos de Control Interno, la página institucional por internet no cuenta con todos los campos en
materia de Transparencia.

• Supervisión: No se realizan evaluaciones, no existen mecanismos de control que permita evaluar
las actividades de las áreas, no se realizan actividades de supervisión.

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

Justificaciones y Aclaraciones

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

Pliego de RecomendacionesAcción Promovida:

2. Registros contables y presupuestales

Resultado Núm. 2 Con Observación y acción

Los capítulos, partidas, conceptos, montos y políticas financieras no se apegaron ni se ajustaron a los planes y
programas aprobados; en incumplimiento a los artículos 60 fracción I incisos f) y l), fracción II inciso l), 67
fracción V y 104 fracción Vll de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo y 32 del Código Fiscal
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.

Pliego de RecomendacionesAcción Promovida:

Resultado Núm. 3 Con Observación y acción

Los ingresos recaudados no son consistentes con el Presupuesto de Egresos; en incumplimiento a los artículos
7, 22, 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; 60 fracción l, incisos f) y l), 67 fracción V, 104
fracción Vll y 106 fracción lll de la Ley Orgánica 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
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Justificaciones y Aclaraciones

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

Pliego de RecomendacionesAcción Promovida:

Resultado Núm. 4 Con Observación y acción

El municipio no realizó la conciliación entre ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos
presupuestarios y los gastos contables durante el ejercicio; 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

El municipio no cumplió con las obligaciones previstas en materia de armonización contable conforme a las
disposiciones vigentes aplicables; en incumplimiento a los artículos 16, 17, 29, 33, 37, 41 y 44 de la Ley General
de Contabilidad Gubernamental. Se relaciona con el Procedimiento 3.1

Justificaciones y Aclaraciones

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

Pliego de RecomendacionesAcción Promovida:

Resultado Núm. 6 Sin Observación

La Cuenta Pública fue estructurada conforme a las disposiciones emitidas por el Consejo Nacional de
Armonización Contable. Se relaciona con el procedimiento 3.2
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La Cuenta Pública fue estructurada conforme a las disposiciones emitidas por el Consejo Nacional de
Armonización Contable. Se relaciona con el procedimiento 3.2

4. Análisis de la información financiera

Resultado Núm. 7 Con Observación y acción

El municipio no se ajusto a los criterios de utilidad, confiabilidad y comparación de los estados financieros e
información emanada de la contabilidad; 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:

5. Deuda pública

Resultado Núm. 8 Con Observación y acción

Existen inconsistencias en los registros contables de la deuda pública; en incumplimiento a los artículos 2, 34, 39
y 45 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 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:

Resultado Núm. 9 Con Observación y acción

El municipio no dio a conocer la información que en materia de transparencia se considera pública; en
incumplimiento a los artículos 56 y 58 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y 15 fracción XXVIII de
la Ley de Deuda Pública para el Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 5.2

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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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. Transparencia en el ejercicio de los recursos

Resultado Núm. 10 Con Observación y acción

La pagina de internet no tiene disponible la información que en materia de transparencia que 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 6.1

Justificaciones y Aclaraciones

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

Pliego de RecomendacionesAcción Promovida:

6.2 Recursos Propios

6.2.1 Áreas revisadas

Tesorería del Municipio de Huehuetla, 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.

6.2.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas

1. Origen de recursos

1.1 Recaudación y captación

Resultado Núm. 1 Sin Observación

Los ingresos por concepto de otros derechos de los meses de enero y julio fueron percibido de acuerdo a las
cuotas y tarifas aprobadas. Se relaciona con el procedimiento 1.1.1
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6.3 Fondo General de Participaciones

6.3.1 Áreas revisadas

Tesorería del Municipio de Huehuetla, 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.

2. Registros contables y presupuestales

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

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

3. Destino u orientación de los recursos

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

4. Eficiencia en el uso de los recursos

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

6.3.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas

1. Origen de recursos

1.1 Transferencia de recursos

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

2. Registros contables y presupuestales

Resultado Núm. 2 Sin Observación

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

Resultado Núm. 3 Sin Observación

Las partidas de Indemnizaciones, Dietas, Material Eléctrico, Servicios de contabilidad, auditoría y servicios
relacionados, Viáticos en el País, Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral, y
Ayudas Sociales a Personas, cuentan con la documentación comprobatoria y justificativa. Se relaciona con el
procedimiento 2.2

3. Destino u orientación de los recursos

Resultado Núm. 4 Sin Observación

El municipio orientó los recursos del Fondo en los fines previstos en el presupuesto de egresos. Se relaciona con
el procedimiento 3.1

Concepto Modificado Devengado Pagado Variación %

Gasto Corriente      

Servicios Personales $24,638,337.54 $24,638,337.54 $24,638,337.54 $0.00 85.48%

Materiales y Suministros $1,359,869.95 $1,031,013.72 $1,031,013.72 -$328,856.23 3.58%

Servicios Generales $1,450,058.88 $1,447,547.51 $1,447,547.51 -$2,511.37 5.02%

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $791,387.91 $791,387.91 $791,387.91 $0.00 2.75%

Total Gasto Corriente $28,239,654.28 $27,908,286.68 $27,908,286.68 -$331,367.60 96.82%

Gasto de Capital      

Inversión Pública $87,000.00 $87,000.00 $87,000.00 $0.00 0.30%

Deuda Pública $828,373.54 $828,373.54 $828,373.54 $0.00 2.87%

Total Gasto de Capital $915,373.54 $915,373.54 $915,373.54 $0.00 3.18%

Total $29,155,027.82 $28,823,660.22 $28,823,660.22 -$331,367.60 100.00%

Fuente: Analítico del Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2015, Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015 y Balanza de 
Comprobación al 31 de diciembre de 2015.

Página 22 de 35



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

4. Eficiencia en el uso de los recursos

Resultado Núm. 5 Sin Observación

Al cierre del ejercicio el municipio ejerció el 98.86% con respecto a lo percibido, existiendo un ahorro por
$331,367.60. Se relaciona con el procedimiento 4.1

6.4 Fondo de Fomento Municipal

6.4.1 Áreas revisadas

Tesorería del Municipio de Huehuetla, Hidalgo

6.4.2 Procedimientos de auditoría aplicados

1. Origen de recursos

1.1 Transferencia de recursos

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

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 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.
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3. Destino u orientación de los recursos

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

4. 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. Deuda pública

5.1 Verificar que la Deuda Pública contraída por la Entidad Fiscalizada cumplió con las formalidades previstas
por la Ley.

6. Eficiencia en el uso de los recursos

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

6.4.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas

1. Origen de recursos

1.1 Transferencia de recursos

Resultado Núm. 1 Sin Observación

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

2. Registros contables y presupuestales

Resultado Núm. 2 Sin Observación

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

Resultado Núm. 3 Sin Observación

Las partidas de Dietas, Alimentación de personas, Arrendamiento de Edificios, Arrendamiento de Maquinaria y
Equipo, Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados, Gastos de Orden Social, Ayudas Sociales a
Personas, y Gastos de la deuda pública interna Amortización Deuda, cuentan con la documentación
comprobatoria y justificativa. Se relaciona con el procedimiento 2.2
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Equipo, Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados, Gastos de Orden Social, Ayudas Sociales a
Personas, y Gastos de la deuda pública interna Amortización Deuda, cuentan con la documentación
comprobatoria y justificativa. Se relaciona con el procedimiento 2.2

Resultado Núm. 4 Con Observación y acción

En la partida de Exposiciones, se detectó la falta de documentación comprobatoria y justificativa por
$290,000.00; en incumplimiento a los artículos 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 29 y
29-A del Código Fiscal de la Federación, 56 fracción I incisos f), 60 fracción I inciso f), 94 fracción IX inciso e),
104 fracciones IV, XII y 106 fracción VI de la Ley Orgánica 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

$ 290,000.00$ 0.00$ 290,000.00Omisión de documentación comprobatoria y justificativa de
las erogaciones

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Pliego de ObservacionesAcción Promovida:

3. Destino u orientación de los recursos

Resultado Núm. 5 Sin Observación

El municipio orientó los recursos del Fondo en los fines previstos en el presupuesto de egresos. Se relaciona con
el procedimiento 3.1

Concepto Modificado Devengado Pagado Variación %

Gasto Corriente

Servicios Personales $1,575,150.54 $1,575,150.54 $1,575,150.54 $0.00 11.20%

Materiales y Suministros $2,417,300.35 $2,417,300.35 $2,417,300.35 $0.00 17.19%

Servicios Generales $3,531,505.58 $3,528,985.47 $3,528,985.47 -$2,520.11 25.10%

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $725,326.71 $725,326.71 $725,326.71 $0.00 5.16%

Total Gasto Corriente $8,249,283.18 $8,246,763.07 $8,246,763.07 -$2,520.11 58.66%

Gasto de Capital

Bienes muebles, inmuebles e intangibles $12,200.00 $12,200.00 $12,200.00 $0.00 0.09%

Deuda pública interna $5,800,000.00 $5,800,000.00 $5,800,000.00 $0.00 41.25%

Total Gasto de Capital $5,812,200.00 $5,812,200.00 $5,812,200.00 $0.00 41.34%

Total $14,061,483.18 $14,058,963.07 $14,058,963.07 -$2,520.11 100.00%
Fuente: Analítico del Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2015, Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015 y Balanza de Comprobación al 31 de diciembre
de 2015.

Página 25 de 35



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

4. Gasto de operación

Resultado Núm. 6 Con Observación y acción

En la partida Compensaciones, se observaron pagos improcedentes por $191,929.48; en incumplimiento a los
artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 42 y 43 de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental, 60 fracción I inciso c), 104 fracción VII y 106 fracción VI de la Ley Orgánica
Municipal para el Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 4.1

Justificaciones y Aclaraciones

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

Cuantificación monetaria de la observación

$ 191,929.48$ 0.00$ 191,929.48Irregularidades en el pago de servicios personales

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Pliego de ObservacionesAcción Promovida:

5. Deuda pública

Resultado Núm. 7 Con Observación y acción

En el concepto de Deuda Pública, se observó el incumplimiento a las disposiciones que emite la Ley de Deuda
Pública para el Estado de Hidalgo; en incumplimiento a los artículos 2, 45, 46, fracción l, inciso g), numeral l y
49, fracción lV de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 2, 4, 22, 23, 24, 25, 26, 27, de la Ley de
Deuda Pública para el Estado de Hidalgo y postulados básicos de contabilidad gubernamental, referentes a:
sustancia económica, revelación suficiente, dualidad económica y consistencia. Se relaciona con el
Procedimiento 5.1
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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:

Resultado Núm. 8 Con Observación y acción

En el concepto de Deuda Pública, se observó la falta de documentación comprobatoria y justificativa por
$5,800,000.00; en incumplimiento a los artículos 42, 43, 44 y 45 de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental. 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. Eficiencia en el uso de los recursos

Resultado Núm. 9 Sin Observación

Al 31 de diciembre el municipio aplicó el 99.98% de los recursos percibidos, existiendo un ahorro por $2,520.11.
Se relaciona con el procedimiento 6.1

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 y Dirección de Seguridad Pública del Municipio de Huehuetla, 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).
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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

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. Cumplimiento de objetivos y metas

4.1 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

La Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Hidalgo, transfirió recursos al municipio de manera
ágil, directa, sin limitaciones, ni restricciones. Se relaciona con el procedimiento 1.1

Resultado Núm. 2 Sin Observación

El municipio abrió una cuenta bancaria para el manejo, administración y control de los recursos del Fondo. Se
relaciona con el procedimiento 1.2

Resultado Núm. 3 Con Observación y acción

Existen traspasos entre fondos por $269,000.00, mismos que al cierre del Ejercicio Fiscal no fueron
reintegrados; en incumplimiento a los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
69 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 35 del Presupuesto de Egresos del Estado Libre y
soberano de Hidalgo para el ejercicio fiscal 2015 y 62 fracción l y 104 fracción l y lll de la Ley Orgánica Municipal
para el Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 1.2Página 28 de 35
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Existen traspasos entre fondos por $269,000.00, mismos que al cierre del Ejercicio Fiscal no fueron
reintegrados; en incumplimiento a los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
69 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 35 del Presupuesto de Egresos del Estado Libre y
soberano de Hidalgo para el ejercicio fiscal 2015 y 62 fracción l y 104 fracción l y lll de la Ley Orgánica Municipal
para el Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 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

$ 269,000.00$ 0.00$ 269,000.00Transferencias entre fondos

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Pliego de ObservacionesAcción Promovida:

2. Registros contables y documentación soporte

Resultado Núm. 4 Sin Observación

Las partidas de Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres, Refacciones, Servicios de Energía
Eléctrica, Mantenimiento de Vehículos, y Vehículos y Equipo Terrestre; se encuentran respaldadas con la
documentación comprobatoria y justificativa. Se relaciona con el procedimiento 2.1

3. Destino de los recursos

Resultado Núm. 5 Sin Observación

El municipio destinó los recursos del fondo para el pago de sus obligaciones financieras, como se muestra en el
cuadro inferior. Se relaciona con el procedimiento 3.1

Concepto Presupuesto Modificado Devengado Pagado Variación %

Gasto Corriente

Seguridad Pública

Servicios Personales $5,758,937.20 $5,758,937.20 $5,758,937.20 $0.00 45.85%

Materiales y Suministros $5,137,931.16 $5,132,889.16 $5,132,889.16 $5,042.00 40.87%

Obligaciones Financieras

Servicios Generales $1,396,456.93 $1,359,102.06 $1,359,102.06 $37,354.87 10.82%

Total Gasto Corriente $12,293,325.29 $12,250,928.42 $12,250,928.42 $42,396.87 97.54%

Gasto de Capital

Seguridad Pública

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $309,300.00 $309,300.00 $309,300.00 $0.00 2.46%

Total de Capital $309,300.00 $309,300.00 $309,300.00 $0.00 2.46%

Total $12,602,625.29 $12,560,228.42 $12,560,228.42 $42,396.87 100.00%
Fuente: Analítico del Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2015, Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015 y Balanza de Comprobación al 31 de diciembre
de 2015.
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4. Cumplimiento de objetivos y metas

Resultado Núm. 6 Sin Observación

Al 31 de diciembre el municipio aplicó el 99.66 % de los recursos percibidos, realizando las 20 obras y/o
acciones programadas. Se relaciona con el procedimiento 4.1

6.6 Programa Vivienda Digna

6.6.1 Áreas revisadas

Tesorería y Dirección de Obras Públicas del Municipio de Huehuetla, Hidalgo.

6.6.2 Procedimientos de auditoría aplicados

1. Origen de recursos

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

2. Inversión física

2.1 Verificar que la obra realizada se adjudicó de acuerdo con el marco jurídico aplicable y que, en aquellos
casos en los que no se sujetó al procedimiento de licitación pública, se acreditaron de manera suficiente los
criterios en los que se sustenta la excepción, a fin de asegurar las mejores condiciones disponibles en cuanto a
precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.

2.2 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.

2.3 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.

2.4 Verificar que se hayan realizado las retenciones correspondientes aplicable a la obra publica

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

6.6.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas

1. Origen de recursos

1.1 Transferencia de recursos

Resultado Núm. 1 Con Observación y acción

Se observó distracción en la aplicación de los recursos por $6,172,790.60; en incumplimiento a los artículos 134
párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 70 Fracción V de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental y 62 Fracción l de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo. Se
relaciona con el Procedimiento 1.1.1

Justificaciones y Aclaraciones

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

Cuantificación monetaria de la observación

$ 6,172,790.60$ 0.00$ 6,172,790.60Aplicación de los recursos distinta a la finalidad del fondo

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto
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Pliego de ObservacionesAcción Promovida:

2. Inversión física

Resultado Núm. 2 Sin Observación

La obra 5DZP13006694 Construcción de Cuartos Adicionales, se adjudicó de acuerdo con el marco jurídico
aplicable. Se relaciona con el procedimiento 2.1

Resultado Núm. 3 Sin Observación

La obra 5DZP13006694 Construcción de Cuartos Adicionales, esta amparada en un contrato debidamente
formalizado. Se relaciona con el procedimiento 2.2

Resultado Núm. 4 Sin Observación

La obra 5DZP13006694 Construcción de Cuartos Adicionales, cuenta con la garantía de vicios ocultos. Se
relaciona con el procedimiento 2.3

Resultado Núm. 5 Con Observación y acción

En la obra 5DZP13006694 Construcción de Cuartos Adicionales, se observó la falta de entero de deducciones;
en incumplimiento al artículo 128 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionadas con las
Mismas. Se relaciona con el Procedimiento 2.4

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:

Resultado Núm. 6 Con Observación y acción

En la obra 5DZP13006694 Construcción de Cuartos Adicionales, no existe el acta de entrega y terminación de la
obra; en incumplimiento a los artículos 64 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionadas con las Mismas,
164 y 166 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionadas con las Mismas. Se relaciona
con el Procedimiento 2.5

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

Pliego de RecomendacionesAcción Promovida:

6.7 Programa de Desarrollo de Zonas Prioritarias

6.7.1 Áreas revisadas

Tesorería y Dirección de Obras Públicas del Municipio de Huehuetla, Hidalgo.

6.7.2 Procedimientos de auditoría aplicados

1. Inversión física

1.1 Verificar que la obra realizada se adjudicó de acuerdo con el marco jurídico aplicable y que, en aquellos
casos en los que no se sujetó al procedimiento de licitación pública, se acreditaron de manera suficiente los
criterios en los que se sustenta la excepción, a fin de asegurar las mejores condiciones disponibles en cuanto a
precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.

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

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

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

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

6.7.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas

1. Inversión física

Resultado Núm. 1 Sin Observación

La obra 5DZP1302374 Construcción de Red de Distribución Eléctrica, de la localidad de Zicatlan, se adjudicó de
acuerdo con el marco jurídico aplicable. Se relaciona con el procedimiento 1.1

Resultado Núm. 2 Sin Observación

La obra 5DZP1302374 Construcción de Red de Distribución Eléctrica, de la localidad de Zicatlan, se encuentra
amparada en un contrato debidamente formalizado. Se relaciona con el procedimiento 1.2

Resultado Núm. 3 Sin Observación
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La obra 5DZP1302374 Construcción de Red de Distribución Eléctrica, de la localidad de Zicatlan, cuenta con la
garantía de vicios ocultos. Se relaciona con el procedimiento 1.3

Resultado Núm. 4 Sin Observación

En la obra 5DZP1302374 Construcción de Red de Distribución Eléctrica, se realizó el pago del entero de las
deducciones. Se relaciona con el procedimiento 1.4

Resultado Núm. 5 Sin Observación

La obra 5DZP1302374 Construcción de Red de Distribución Eléctrica, cuenta con el acta de entrega y recepción
de los trabajos realizados. Se relaciona con el procedimiento 1.5

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 (13), entre los que destacan los siguientes: Deficiencias en el control interno; Diferencias de registros
contra Cuenta Pública; Falta de autorización y registros de la contratación de deuda pública; Falta de difusión y/o
actualización de la información pública; Inconsistencias en los registros contables y/o presupuestales;
Incumplimiento en materia de armonización contable; Incumplimiento en materia de planeación, programación y
presupuestación en proyectos y acciones; Omisión de documentacíón comprobatoria; Omisión de
documentación comprobatoria y justificativa de las erogaciones y Omisión o errores en las retenciones o entero
de impuestos y cuotas, con disponibilidad financiera.

8.2 Observaciones con impacto económico

$ 6,923,720.08Monto vigente:

$ 0.00Monto aclarado o justificado:

$ 6,923,720.08Monto total observado:

Monto vigente
Monto aclarado o

justificado
Monto observadoConcepto

Núm. de
incidencias

$ 6,172,790.60$ 0.00$ 6,172,790.60Aplicación de los recursos distinta a la
finalidad del fondo

1

$ 191,929.48$ 0.00$ 191,929.48Irregularidades en el pago de servicios
personales

1
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$ 290,000.00$ 0.00$ 290,000.00Omisión de documentación comprobatoria y
justificativa de las erogaciones

1

$ 269,000.00$ 0.00$ 269,000.00Transferencias entre fondos1

$ 6,923,720.08$ 0.00$ 6,923,720.08Total4

Se determinaron recuperaciones por $6,923,720.08, las cuales corresponden al monto vigente y no
necesariamente implican daños o perjuicios a la Hacienda Pública del Municipio y estarán sujetas a las
aclaraciones que se efectúen en los plazos establecidos para ello.

8.3 Resumen de observaciones y acciones promovidas

En resumen, se emitieron 17 observaciones, que generaron 17 acciones, de las cuales corresponden: 4 a
Pliegos de Observaciones y 13 a Pliegos de Recomendaciones.

9. Opinión de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo

Dictamen

Con Salvedad

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

La Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, considera que, en términos generales y respecto de la muestra
auditada, el Municipio de Huehuetla, 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: Aplicación de los recursos
distinta a la finalidad del fondo $6,172,790.60; Irregularidades en el pago de servicios personales $191,929.48;
Omisión de documentación comprobatoria y justificativa de las erogaciones $290,000.00 y Transferencias entre
fondos $269,000.00.

Asimismo, el Municipio de Huehuetla, 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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