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

88.66%$ 61,687,275.641/$ 69,574,625.82Fondo General de Participaciones

99.93%$ 31,516,834.392/$ 31,539,137.33Fondo de Fomento Municipal

99.81%$ 6,329,362.453/$ 6,341,453.53Fondo Municipal de Subsidios a los Municipios y a las
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal  para la
Seguridad Pública

92.63%$ 99,533,472.48$ 107,455,216.68Total:
1/ Incluye Extraordinarios por $11,580,289.42, ISAN por $325,928.00, IEPS por $545,867.00, IEPS Gasolinas por $2,765,639.00, Compensación ISAN por
$111,720.00, Impuesto Sobre la Renta por $4,120,365.00 y rendimientos financieros por $17,825.40
2/ Incluye rendimientos financieros por $3,112.33
3/ Incluye rendimientos financieros por $12,091.08

Egresos

RepresentatividadMuestraUniversoFondo o Programa

60.12%a/$ 11,288,308.34$ 18,776,276.27Recursos Propios

20.23%$ 14,072,811.24$ 69,574,625.82Fondo General de Participaciones

5.30%$ 1,672,047.72$ 31,539,137.34Fondo de Fomento Municipal

48.94%$ 3,102,608.51$ 6,339,485.51Fondo Municipal de Subsidios a los Municipios y a las
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal  para la
Seguridad Pública

41.07%b/$ 2,875,132.27$ 7,000,000.00Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal
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100.00%c/$ 5,390,216.891/$ 5,390,216.89Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las
Entidades Federativas

27.70%$ 38,401,124.97$ 138,619,741.83Total:
1/ el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, no cuenta con registros contables, presupuestales y no se considera
dentro del informe de Cuenta Pública.

a/ Incluye la inspección física de 1 obra
b/ Incluye la inspeccion fisica de 3 obras
c/ Incluye la inspeccion fisica de 5 obras

Recursos de Ejercicios Anteriores

2014

RepresentatividadMuestraUniversoFondo o programa

33.11%a/$20,546,121.53$62,044,889.79Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
Municipal

33.11%$20,546,121.53$62,044,889.79Total de 2014

33.11%$20,546,121.53$62,044,889.79Total

a.-Incluye la inspección física de 11 obras

Aspectos Generales de la Entidad Fiscalizada

-Control Interno.
-Registros Contables y Presupuestales.
-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 Huejutla de Reyes, Hidalgo percibió y ejerció en el año 2015, para el 
cumplimiento de los objetivos contenidos en sus planes y programas aprobados para este ejercicio fiscal

2.1 Ingresos

A través del Periódico Oficial del Estado, de fecha 31 de diciembre 2014, se publicó la Ley de ingresos del
municipio de Huejutla de Reyes, Hidalgo, donde se estimó que recaudaría durante el ejercicio 2015, un total
de $24,542,066.44; 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 $260,077,047.00, como se detalla a continuación:
 

Municipio de Huejutla de Reyes, Hidalgo
Ingresos 2015
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Fuente del ingreso Estimado Modificado Devengado
Recaudado al 

31/12/2015
Avance de 

recaudación

Recursos Propios

Impuestos $2,843,091.00 $2,843,091.00 $3,792,436.00 $3,792,436.00 133.39%

Derechos $14,889,730.44 $14,889,730.44 $9,964,169.41 $9,964,169.41 66.92%

Productos $3,835,403.00 $3,835,403.00 $4,119,676.91 $4,119,676.91 107.41%

Aprovechamientos $2,973,842.00 $2,973,842.00 $899,993.95 $899,993.95 30.26%

Total Recursos Propios $24,542,066.44 $24,542,066.44 $18,776,276.27 $18,776,276.27 76.51%

Fondo General de Participaciones

Fondo General de Participaciones $50,106,992.00 $50,106,992.00 $61,687,275.64 $61,687,275.64 123.11%

Impuesto sobre Automóviles Nuevos $325,928.00 $325,928.00 $325,932.00 $325,932.00 100.00%

Impuesto Especial sobre Producción y Servicios $545,867.00 $545,867.00 $545,868.00 $545,868.00 100.00%

Incentivos a la venta final de Gasolinas y Diesel $2,765,639.00 $2,765,639.00 $2,765,640.00 $2,765,640.00 100.00%

Fondo de Compensación al Impuesto Sobre 
Automóviles Nuevos

$111,720.00 $111,720.00 $111,719.78 $111,719.78 100.00%

Impuesto Sobre la Renta $0.00 $0.00 $4,120,365.00 $4,120,365.00 N/A

Intereses Fondo General de Participaciones $0.00 $0.00 $11,660.92 $11,660.92 N/A

Intereses Impuesto sobre Automóviles Nuevos $0.00 $0.00 $1,061.53 $1,061.53 N/A

Intereses Impuesto Especial sobre Producción y 
Servicios

$0.00 $0.00 $796.55 $796.55 N/A

Intereses Incentivos a la venta final de Gasolinas 
y Diesel

$0.00 $0.00 $3,124.91 $3,124.91 N/A

Intereses Fondo de Compensación al Impuesto 
Sobre Automóviles Nuevos

$0.00 $0.00 $160.92 $160.92 N/A

Ingresos Financieros Impuesto Sobre la Renta $0.00 $0.00 $1,020.57 $1,020.57 N/A

Total Fondo General de Participaciones $53,856,146.00 $53,856,146.00 $69,574,625.82 $69,574,625.82 129.19%

Fondo de Fomento Municipal

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector 
Público

$31,536,025.00 $31,536,025.00 $31,516,834.39 $31,516,834.39 99.94%

Ingresos Financieros $0.00 $0.00 $3,112.33 $3,112.33 N/A

Total Fondo de Fomento Municipal $31,536,025.00 $31,536,025.00 $31,519,946.72 $31,519,946.72 99.95%

Fondo de Fiscalización y Recaudación

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector 
Público

$601,357.00 $601,357.00 $601,356.00 $601,356.00 100.00%

Ingresos Financieros $0.00 $0.00 $1,171.65 $1,171.65 N/A

Total Fondo de Fiscalización y Recaudación $601,357.00 $601,357.00 $602,527.65 $602,527.65 100.19%

Fondo de Compensación

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector 
Público

$2,590,922.00 $2,590,922.00 $2,546,853.42 $2,546,853.42 98.30%

Ingresos Financieros $0.00 $0.00 $2,956.72 $2,956.72 N/A

Total Fondo de Compensación $2,590,922.00 $2,590,922.00 $2,549,810.14 $2,549,810.14 98.41%

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector 
Público

$106,982,891.00 $106,982,891.00 $107,188,185.00 $107,188,185.00 100.19%

Ingresos Financieros $0.00 $0.00 $427,247.97 $427,247.97 N/A

Total Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal 

$106,982,891.00 $106,982,891.00 $107,615,432.97 $107,615,432.97 100.59%

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

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector 
Público

$64,154,305.00 $64,154,305.00 $64,296,312.35 $64,296,312.35 100.22%

Ingresos Financieros $0.00 $0.00 $12,933.59 $12,933.59 N/A

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

Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal 

$64,154,305.00 $64,154,305.00 $64,309,245.94 $64,309,245.94 100.24%

Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector 
Público

$0.00 $0.00 $6,993,000.00 $6,993,000.00 N/A

Ingresos Financieros $0.00 $0.00 $12,238.50 $12,238.50 N/A

Total Fondo de Pavimentación y Desarrollo 
Municipal 

$0.00 $0.00 $7,005,238.50 $7,005,238.50 N/A

Fondo Municipal de Subsidios a los Municipios y a las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal para la Seguridad Pública
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Transferencias Internas y Asignaciones al Sector 
Público

$0.00 $0.00 $6,329,362.45 $6,329,362.45 N/A

Ingresos Financieros $0.00 $0.00 $12,091.08 $12,091.08 N/A

Total Fondo Municipal de Subsidios a los 
Municipios y a las demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal para la Seguridad Pública
$0.00 $0.00 $6,341,453.53 $6,341,453.53 N/A

Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector 
Público

$0.00 $0.00 $26,444,298.36 $26,444,298.36 N/A

Ingresos Financieros $0.00 $0.00 $21,991.59 $21,991.59 N/A

Total Programa de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento en Zonas 

Urbanas 
$0.00 $0.00 $26,466,289.95 $26,466,289.95 N/A

Programa Rescate de Espacios Públicos

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector 
Público

$0.00 $0.00 $1,493,650.00 $1,493,650.00 N/A

Ingresos Financieros $0.00 $0.00 $1,106.80 $1,106.80 N/A

Total Programa Rescate de Espacios Públicos $0.00 $0.00 $1,494,756.80 $1,494,756.80 N/A

Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector 
Público

$0.00 $0.00 $500,000.00 $500,000.00 N/A

Total Programa de Apoyo a la Infraestructura 
Cultural de los Estados 

$0.00 $0.00 $500,000.00 $500,000.00 N/A

Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector 
Público

$0.00 $0.00 $21,144,541.03 $21,144,541.03 N/A

Ingresos Financieros $0.00 $0.00 $16,342.95 $16,342.95 N/A

Total Programa para el Desarrollo de Zonas 
Prioritarias 

$0.00 $0.00 $21,160,883.98 $21,160,883.98 N/A

Programa Hábitat

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector 
Público

$0.00 $0.00 $4,914,395.00 $4,914,395.00 N/A

Ingresos Financieros $0.00 $0.00 $2,090.66 $2,090.66 N/A

Total Programa Hábitat $0.00 $0.00 $4,916,485.66 $4,916,485.66 N/A

Programa de Mejoramiento de Eficiencias de Organismos Operadores

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector 
Público

$0.00 $0.00 $6,616,123.02 $6,616,123.02 N/A

Ingresos Financieros $0.00 $0.00 $9,598.80 $9,598.80 N/A

Total Programa de Mejoramiento de 
Eficiencias de Organismos Operadores 

$0.00 $0.00 $6,625,721.82 $6,625,721.82 N/A

Programa de Infraestructura Deportiva Municipal

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector 
Público

$0.00 $0.00 $1,998,000.00 $1,998,000.00 N/A

Ingresos Financieros $0.00 $0.00 $3,072.42 $3,072.42 N/A

Total Programa de Infraestructura Deportiva 
Municipal 

$0.00 $0.00 $2,001,072.42 $2,001,072.42 N/A

Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector 
Público

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

Ingresos Financieros $0.00 $0.00 $286.80 $286.80 N/A

Total Programa de Fortalecimiento a la 
Transversalidad de la Perspectiva de Género 

$0.00 $0.00 $300,286.80 $300,286.80 N/A

Programa de Agua Potable y Saneamiento en Comunidades Rurales

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector 
Público

$0.00 $0.00 $5,625,000.00 $5,625,000.00 N/A

Ingresos Financieros $0.00 $0.00 $7,272.72 $7,272.72 N/A

Total Programa de Agua Potable y 
Saneamiento en Comunidades Rurales 

$0.00 $0.00 $5,632,272.72 $5,632,272.72 N/A

Programa de Vivienda Digna

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector 
Público

$0.00 $0.00 $24,012,138.00 $24,012,138.00 N/A

Ingresos Financieros $0.00 $0.00 $7,292.64 $7,292.64 N/A

Total Programa de Vivienda Digna $0.00 $0.00 $24,019,430.64 $24,019,430.64 N/A

Fondo de Contingencias Económicas
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Transferencias Internas y Asignaciones al Sector 
Público

$0.00 $0.00 $4,000,000.00 $4,000,000.00 N/A

Ingresos Financieros $0.00 $0.00 $686.17 $686.17 N/A

Total Fondo de Contingencias Económicas $0.00 $0.00 $4,000,686.17 $4,000,686.17 N/A

Total $284,263,712.44 $284,263,712.44 $405,412,444.50 $405,412,444.50 142.62%
Fuente: Cuenta Pública 2015, Estado Analítico de Ingresos Presupuestales.

 

Los recursos recaudados por el municipio de Huejutla de Reyes, Hidalgo, durante el ejercicio revisado,
relativos a ingresos propios, aportaciones estatales y aportaciones federales, suman un total de
$405,412,444.50, lo cual representó un avance del 142.62% en relación a sus ingresos modificados para el
ejercicio fiscal 2015, del orden de $284,263,712.44.
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Fuente: Cuenta Pública 2015, Estado Analítico de Ingresos Presupuestales.

Fuente: Informes de Resultados de la revisión de la Cuenta Pública 2012, 2013, 2014 y Cuenta Pública 2015.

2.1.1 Recursos de ejercicios anteriores

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

Concepto Importe

Ejercicio 2012  
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal $417,482.80

Subtotal 2012 $417,482.80

Ejercicio 2013  

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal $40,280.00

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal y de las Demarcaciones Territoriales  del Distrito 
Federal $13,660.26

Subtotal 2013 $53,940.26

Ejercicio 2014  

Recursos Propios $392,159.35

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal $63,082,684.23

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal y de las Demarcaciones Territoriales  del Distrito 
Federal $423,192.34

Programa para la Sustentabilidad de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento $137,335,705.57

Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas $108,635,923.78
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Programa HABITAT $907,310.00

Fondo General de Participaciones $82,733.04

Fondo de Fomento Municipal $2,513,995.00

Impuesto Sobre Automóviles Nuevos $204,133.02

Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios $250,099.41

Fondo de Fiscalización y Recaudación $224,031.86

Fondo de Comunidades Saludables $19,572.20

Subtotal 2014 $314,071,539.80

Gran Total $314,542,962.86
Nota: Balanzas de los meses de enero a diciembre de 2015, Presupuesto de Egresos 2015, Informe de Cuenta Pública 2015. Los importes reflejados en la tabla se derivan
de los diferentes momentos contables que estipulan los acuerdos delCONAC

2.2 Egresos

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

Municipio de Huejutla de Reyes, Hidalgo
Egresos 2015

 

Concepto
Presupuesto 

aprobado 
Presupuesto 
modificado

Devengado Pagado Avance

Gasto Corriente

Recursos Propios

Servicios Personales $802,105.50 $437,979.22 $357,979.22 $357,979.22 81.73%

Materiales y Suministros $1,294,460.00 $1,253,973.08 $1,253,973.08 $1,253,973.08 100.00%

Servicios Generales $5,071,800.00 $2,478,476.75 $2,478,476.75 $2,478,476.75 100.00%

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 
Otras Ayudas

$3,918,286.94 $6,051,034.97 $4,504,605.41 $4,504,605.41 74.44%

Total Recursos Propios $11,086,652.44 $10,221,464.02 $8,595,034.46 $8,595,034.46 84.09%

Fondo General de Participaciones

Servicios Personales $46,479,601.00 $49,169,443.85 $49,169,442.95 $49,169,443.85 100.00%

Materiales y Suministros $2,027,484.00 $1,856,384.46 $1,711,172.07 $1,711,172.07 92.18%

Servicios Generales $0.00 $2,944,055.83 $1,674,858.46 $1,674,858.46 56.89%

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 
Otras Ayudas

$275,000.00 $15,604,741.68 $14,469,759.04 $14,469,759.04 92.73%

Total Fondo General de Participaciones $48,782,085.00 $69,574,625.82 $67,025,232.52 $67,025,233.42 96.34%

Fondo de Fomento Municipal

Servicios Personales $6,364,866.05 $4,910,822.17 $4,910,822.17 $4,910,822.17 100.00%

Materiales y Suministros $3,832,680.00 $5,396,015.84 $5,396,015.84 $5,396,095.84 100.00%

Servicios Generales $10,232,790.93 $7,533,077.22 $7,533,077.22 $7,533,077.22 100.00%

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 
Otras Ayudas

$8,932,328.02 $11,918,789.10 $10,358,222.45 $10,358,222.45 86.91%

Total Fondo de Fomento Municipal $29,362,665.00 $29,758,704.33 $28,198,137.68 $28,198,217.68 94.76%

Fondo de Fiscalización y Recaudación

Servicios Personales $431,227.00 $602,527.65 $0.00 $0.00 0.00%

Total Fondo de Fiscalización y 
Recaudación 

$431,227.00 $602,527.65 $0.00 $0.00 0.00%

Fondo de Compensación

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 
Otras Ayudas

$0.00 $2,593,878.72 $2,371,590.16 $2,371,590.16 91.43%

Total Fondo de Compensación $0.00 $2,593,878.72 $2,371,590.16 $2,371,590.16 91.43%

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 
Otras Ayudas

$18,000,000.00 $54,524,106.28 $54,524,106.28 $54,524,106.28 100.00%

Total Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal 

$18,000,000.00 $54,524,106.28 $54,524,106.28 $54,524,106.28 100.00%

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

Seguridad Pública $43,649,545.65 $43,811,298.99 $47,033,632.96 $47,029,753.36 107.36%

Servicios Personales $37,946,045.65 $36,766,754.53 $36,766,754.53 $36,762,874.93 100.00%
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Materiales y Suministros $5,437,500.00 $6,717,517.29 $9,939,851.26 $9,939,851.26 147.97%

Servicios Generales $266,000.00 $327,027.17 $327,027.17 $327,027.17 100.00%

Obligaciones Financieras $8,200,000.00 $9,656,379.16 $9,413,828.77 $9,413,828.77 97.49%

Servicios Generales $8,200,000.00 $9,656,379.16 $9,413,828.77 $9,413,828.77 97.49%

Pago de Derechos y Aprovechamientos $500,000.00 $749,958.14 $551,473.14 $551,473.14 73.53%

Servicios Generales $500,000.00 $749,958.14 $551,473.14 $551,473.14 73.53%

Otras Prioridades $11,147,262.35 $10,066,237.66 $6,838,707.69 $6,838,707.69 67.94%

Materiales y Suministros $775,500.00 $3,610,958.48 $388,624.51 $388,624.51 10.76%

Servicios Generales $2,352,499.44 $1,133,001.61 $1,142,805.61 $1,142,805.61 100.87%

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 
Otras Ayudas

$8,019,262.91 $5,322,277.57 $5,307,277.57 $5,307,277.57 99.72%

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

las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal

$63,496,808.00 $64,283,873.95 $63,837,642.56 $63,833,762.96 99.31%

Fondo Municipal de Subsidios a los Municipios y a las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal para la Seguridad Pública

Servicios Personales $0.00 $1,262,439.95 $1,262,439.95 $1,262,439.95 100.00%

Materiales y Suministros $0.00 $835,466.36 $835,466.36 $835,466.36 100.00%

Servicios Generales $0.00 $1,709,761.00 $1,709,761.00 $1,709,761.00 100.00%

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 
Otras Ayudas

$0.00 $1,524,093.00 $1,524,093.00 $1,524,093.00 100.00%

Total Fondo Municipal de Subsidios a los 
Municipios y a las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal para la 
Seguridad Pública

$0.00 $5,331,760.31 $5,331,760.31 $5,331,760.31 100.00%

Programa Hábitat

Materiales y Suministros $0.00 $76,100.06 $76,100.06 $76,100.06 100.00%

Servicios Generales $0.00 $33,599.92 $33,599.92 $33,599.92 100.00%

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 
Otras Ayudas

$0.00 $1,603,070.00 $1,603,070.00 $1,332,856.00 100.00%

Total Programa Hábitat $0.00 $1,712,769.98 $1,712,769.98 $1,442,555.98 100.00%

Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 
Otras Ayudas

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

Total Programa de Fortalecimiento a la 
Transversalidad de la Perspectiva de 

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

Total Gasto Corriente $171,159,437.44 $238,903,711.06 $231,896,273.95 $231,622,261.25 97.07%

Gasto de Capital

Recursos Propios

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $732,000.00 $32,036.19 $32,036.19 $32,036.19 100.00%

Inversión Física $12,500,000.00 $5,020,989.93 $5,020,989.93 $5,020,989.93 100.00%

Participaciones y Aportaciones $0.00 $3,501,786.13 $2,251,786.13 $2,251,786.13 64.30%

Total Recursos Propios $13,232,000.00 $8,554,812.25 $7,304,812.25 $7,304,812.25 85.39%

Fondo de Fomento Municipal

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $1,355,300.00 $1,780,433.01 $1,780,433.01 $1,780,433.01 100.00%

Total Fondo de Fomento Municipal $1,355,300.00 $1,780,433.01 $1,780,433.01 $1,780,433.01 100.00%

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

Agua Potable $0.00 $8,874,519.04 $3,772,138.21 $3,772,138.21 42.51%

Drenaje y Letrinas $0.00 $15,233,197.63 $12,252,919.27 $12,237,410.84 80.44%

Urbanización Municipal $0.00 $11,245,683.54 $4,528,941.39 $4,528,941.39 40.27%

Electrificación Rural y de Colonias Pobres $0.00 $3,454,739.67 $959,775.24 $959,775.24 27.78%

Infraestructura Básica de Salud $0.00 $2,365,172.19 $2,166,405.24 $1,997,120.50 91.60%

Infraestructura Básica Educativa $0.00 $11,449,264.39 $5,373,052.79 $5,373,052.79 46.93%

Pendientes de etiquetar $0.00 $468,750.23 $0.00 $0.00 0.00%

Inversión Física $106,178,202.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A

Total Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal

$106,178,202.00 $53,091,326.69 $29,053,232.14 $28,868,438.97 54.72%

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

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $103,200.00 $25,371.99 $25,371.99 $25,371.99 100.00%

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

las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal

$103,200.00 $25,371.99 $25,371.99 $25,371.99 100.00%
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Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal

Inversión Física $0.00 $7,000,000.00 $4,669,130.15 $4,669,130.15 66.70%

Total Fondo de Pavimentación y 
Desarrollo Municipal

$0.00 $7,000,000.00 $4,669,130.15 $4,669,130.15 66.70%

Fondo Municipal de Subsidios a los Municipios y a las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal para la Seguridad Pública

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $0.00 $1,007,725.20 $1,007,725.20 $1,007,725.20 100.00%

Total Fondo Municipal de Subsidios a los 
Municipios y a las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal para la 
Seguridad Pública

$0.00 $1,007,725.20 $1,007,725.20 $1,007,725.20 100.00%

Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas

Inversión Física $0.00 $42,771,493.49 $12,810,354.78 $12,810,354.78 29.95%

Total Programa de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento en Zonas 

Urbanas
$0.00 $42,771,493.49 $12,810,354.78 $12,810,354.78 29.95%

Programa Rescate de Espacios Públicos

Inversión Física $0.00 $2,740,267.62 $2,269,857.30 $1,260,685.98 82.83%

Total Programa Rescate de Espacios 
Públicos

$0.00 $2,740,267.62 $2,269,857.30 $1,260,685.98 82.83%

Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias

Inversión Física $0.00 $21,114,471.65 $17,461,439.21 $17,461,439.21 82.70%

Total Programa para el Desarrollo de 
Zonas Prioritarias

$0.00 $21,114,471.65 $17,461,439.21 $17,461,439.21 82.70%

Programa Hábitat

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $0.00 $430,300.02 $430,300.02 $430,300.02 100.00%

Inversión Física $0.00 $2,827,714.99 $2,199,289.48 $2,199,289.48 77.78%

Total Programa Hábitat $0.00 $3,258,015.01 $2,629,589.50 $2,629,589.50 80.71%

Programa de Mejoramiento de Eficiencias de Organismos Operadores

Inversión Física $0.00 $6,609,634.72 $2,713,137.08 $2,713,137.08 41.05%

Total Programa de Mejoramiento de 
Eficiencias de Organismos Operadores

$0.00 $6,609,634.72 $2,713,137.08 $2,713,137.08 41.05%

Programa Infraestructura Deportiva Municipal

Inversión Física $0.00 $1,955,325.85 $586,597.76 $586,597.76 30.00%

Total Programa Infraestructura Deportiva 
Municipal

$0.00 $1,955,325.85 $586,597.76 $586,597.76 30.00%

Programa de Agua Potable y Saneamiento en Comunidades Rurales

Inversión Física $0.00 $5,619,495.84 $2,261,601.13 $2,261,601.13 40.25%

Total Programa de Agua Potable y 
Saneamiento en Comunidades Rurales

$0.00 $5,619,495.84 $2,261,601.13 $2,261,601.13 40.25%

Programa de Vivienda Digna

Inversión Física $0.00 $23,997,042.96 $7,199,112.89 $7,199,112.89 30.00%

Total Programa de Vivienda Digna $0.00 $23,997,042.96 $7,199,112.89 $7,199,112.89 30.00%

Fondo de Contingencias Económicas

Inversión Física $0.00 $4,000,000.00 $0.00 $0.00 0.00%

Total Fondo de Contingencias 
Económicas

$0.00 $4,000,000.00 $0.00 $0.00 0.00%

Total Gasto de Capital $120,868,702.00 $183,525,416.28 $91,772,394.39 $90,578,429.90 50.01%

Gran Total $292,028,139.44 $422,429,127.34 $323,668,668.34 $322,200,691.15 76.62%

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

Las erogaciones registradas suman un total de $323,668,668.34, lo que representa un 76.62% en relación a 
sus egresos modificados para el ejercicio fiscal 2015 del orden de $422,429,127.34.
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Fuente: Cuenta Pública 2015, Estado Analítico de Egresos Presupuestales, Presupuesto de Egresos Modificado.

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

Concepto Importe

Ejercicio 2012  

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal  

Inversión Pública $417,482.80

Total 2012 $417,482.80

Ejercicio 2013  

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal  

Inversión Publica $40,280.00

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

 

Servicios Generales $13,660.26

Total 2013 $53,940.26

Ejercicio 2014  

Recursos Propios  

Materiales y Suministros $224,519.75

Servicios Generales $34,059.60

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $133,580.00

Subtotal Recursos Propios $392,159.35

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal  
Inversión Pública $62,044,889.79

Subtotal Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal $62,044,889.79

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

 

Servicios Generales $423,192.34

Subtotal Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal

$423,192.34

Programa para la Sustentabilidad de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento  
Inversión Pública $132,303,208.67

Subtotal Programa para la Sustentabilidad de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento $132,303,208.67

Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas  
Inversión Pública $108,635,923.78

Subtotal Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas $108,635,923.78

Programa Hábitat  
Materiales y Suministros $107,310.00

Inversión Pública $800,000.00

Subtotal Programa Hábitat $907,310.00

Fondo General de Participaciones  
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $82,733.04

Subtotal Fondo General de Participaciones $82,733.04

Fondo de Fomento Municipal  
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $2,513,995.00

Subtotal Fondo de Fomento Municipal $2,513,995.00

Impuesto Sobre Automóviles Nuevos  
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $204,133.02

Subtotal Impuesto Sobre Automóviles Nuevos $204,133.02

Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios  
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $250,099.41

Subtotal Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios $250,099.41

Fondo de Fiscalización y Recaudación  
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $224,031.86

Subtotal Fondo de Fiscalización y Recaudación $224,031.86

Fondo de Comunidades Saludables  
Servicios Personales $16,572.20

Materiales y Suministros $3,000.00

Subtotal Fondo de Comunidades Saludables $19,572.20

Total 2014 $308,001,248.46
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Gran Total $308,472,671.52
Nota: Se determina con el informe de la Cuenta Pública 2015.

2.3 Resultado del ejercicio

Al 31 de diciembre de 2015, comparando los ingresos percibidos por $405,412,444.50, contra los egresos
devengados por $323,668,668.34, se aprecia que el municipio de Huejutla de Reyes, reflejó un superávit por
$81,743,776.16.

3. Evaluación de los bienes muebles, inmuebles e intangibles

Al 1º de enero de 2015, los Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles del Municipio de Huejutla de Reyes,
Hidalgo sumaban la cantidad de $286,076,215.52; al 31 de diciembre de 2015, dichos bienes reportan un valor
total de $452,467,062.42; de lo cual, durante el ejercicio revisado, se dieron de alta en los registros contables
bienes muebles por $2,995,994.41. Asimismo, en apego a las disposiciones de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental, la Entidad consideró obras en proceso por $163,394,852.49.

4. Situación de la deuda pública

El municipio de Huejutla de Reyes, 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, Dirección de Obras Públicas y Contraloria del municipio de Huejutla de Reyes, Hidalgo.

6.1.2 Procedimientos de auditoría aplicados

1. Control interno

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

2. Registros contables y presupuestales

2.1 Comprobar que los registros contables, presupuestales y patrimoniales de las erogaciones realizadas estén
debidamente actualizados, identificados y controlados, asimismo, que dichas operaciones estén respaldadas con
la documentación original que justifique y compruebe el gasto, la cual deberá de cumplir con las disposiciones
fiscales correspondientes. Página 17 de 42
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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.

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

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

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

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

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

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

4. Sistemas de información y registro

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

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

5. Análisis de la información financiera

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

6. Bienes muebles, inmuebles e intangibles

6.1 Verificar que la Entidad Fiscalizada cuente con un inventario actualizado de bienes muebles e inmuebles,
que las cifras y unidades descritas en el inventario sean acordes a los registros contables, comprobando la
existencia física de una muestra.

7. Transparencia en el ejercicio de los recursos

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

6.1.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas
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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, entre las que destacan las siguientes:

• Contraloría interna no se apoyó en el código de ética o conducta para evaluar el actuar de los
servidores públicos;
• Los titulares de área no han realizado formatos de autocontrol para la evaluación del compromiso
que tiene el servidor público con el Municipio;
• 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;
• No realiza encuestas de clima organizacional;
• No cuenta con algún formato para evaluar el cumplimiento de metas y objetivos por área;
• No presenta informe de actividades de cada una de las áreas;
• Los errores, crisis o fallas no son consideradas medidas preventivas para evitar que surjan
eventos y/o actividades similares;
• No cuenta con controles de uso restringido al efectivo, inventarios, mobiliario y equipo que pueden
ser vulnerables al riesgo de pérdida o uso no autorizado;
• No cuenta con un control y/o norma para el área de Tesorería que especifique el tiempo de
registro de las erogaciones;
• El Municipio no cuenta con indicadores de desempeño;
• No se evalúa el desempeño del personal, así como la realización de funciones ajenas de acuerdo
a su puesto;
• La página institucional de internet no cuenta con todos los campos que determinan la Ley de
Transparencia y la Ley General de Contabilidad, por lo que la información que presentan no es veraz, actual,
exacta y confiable;
• Los titulares de área no han establecido una línea de comunicación escrita con el personal a su
cargo;
• No cuenta con acuerdos de control interno;
• No cuenta con evidencia documental por parte de la supervisión interna;
• No cuenta con un mecanismo de control que permita medir o verificar el control de calidad en las
actividades de las áreas.

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.

Página 19 de 42



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

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

Existe una inconsistencia en los registros contables, entre el saldo inicial por $286,076,215.52 y el saldo final por
$285,898,203.52, existiendo una diferencia de $178,012.00, en incumplimiento a los artículos 22, 33, 34 y 35 de
la Ley General de Contabilidad Gubernamental; y Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental referentes
a Revelación Suficiente y Consistencia. Se relaciona con el Procedimiento 2.1

Justificaciones y Aclaraciones

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

Pliego de RecomendacionesAcción Promovida:

Resultado Núm. 3 Sin Observación

La Entidad se ajustó a los capítulos, partidas, montos y políticas financieras contenidas en el Presupuesto de
Egresos modificado y aprobado por su Asamblea Municipal, sin presentar sobregiros presupuestales y/o
acciones sin presupuestar. Se relaciona con el procedimiento 2.2

Resultado Núm. 4 Con Observación y acción

Se observó una inconsistencia entre los ingresos recaudados y el Presupuesto de Egresos Modificado y
aprobado, excediendo el importe de los ingresos recaudados por $17,016,682.84, 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
2.3

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:
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Resultado Núm. 5 Con Observación y acción

El municipio no realizó 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 19 fracción III, 22 y 36 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; Acuerdo por el que se emite
el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos
presupuestarios y los gastos contables, emitido por el Consejo Nacional de Armonización y publicado en el
Diario Oficial de la Federación el 6 de octubre de 2014; y Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental
referentes a Revelación Suficiente, Registro e Integración Presupuestaria y Consistencia. Se relaciona con el
Procedimiento 2.4

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:

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

Resultado Núm. 6 Sin Observación

La entidad fiscalizada cumplió con las obligaciones previstas en materia de armonización contable conforme a
las disposiciones vigentes aplicables, ya que la información emanada de la contabilidad cumple con los criterios
de utilidad, confiabilidad, relevancia, comprensibilidad y de comparación; lo cual permite generar y publicar la
información financiera conforme a las normas, estructuras y formatos establecidos. Se relaciona con el
procedimiento 3.1

Resultado Núm. 7 Sin Observación

El Informe de Cuenta Pública 2015 y estados financieros contables, presupuestales y programáticos, fueron
estructurados conforme a las disposiciones emitidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el
Consejo Nacional de Armonización Contable. Se relaciona con el procedimiento 3.2

4. Sistemas de información y registro

Resultado Núm. 8 Sin Observación

El sistema de contabilidad "sistema de armonización contable" SAAG.NET (INDETEC), proporciona un nivel de
desagregación necesario que permite el registro de las operaciones por capítulo del gasto, partidas y catálogo
de cuentas, y emite estados financieros y reportes impresos y en medio magnético. Se relaciona con el
procedimiento 4.1

Resultado Núm. 9 Sin Observación
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Existe un control adecuado de guarda y custodia de la documentación inherente a la aplicación de los recursos
del ejercicio 2015 y ejercicios anteriores. Se relaciona con el procedimiento 4.2

5. Análisis de la información financiera

Resultado Núm. 10 Con Observación y acción

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

Justificaciones y Aclaraciones

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

Pliego de RecomendacionesAcción Promovida:

6. Bienes muebles, inmuebles e intangibles

Resultado Núm. 11 Sin Observación

Los Bienes Muebles e Inmuebles se encuentran físicamente, están debidamente resguardados y registrados en
el sistema contable, y cumplen con un inventario actualizado. Se relaciona con el procedimiento 6.1

7. Transparencia en el ejercicio de los recursos

Resultado Núm. 12 Sin Observación

La entidad fiscalizada mantiene disponible toda la información que en materia de transparencia se considera
pública, respecto del informe de la Cuenta Pública 2015. Se relaciona con el procedimiento 7.1

6.2 Recursos Propios

6.2.1 Áreas revisadas

Tesorería y Dirección de Obras Públicas del municipio de Huejutla de Reyes, Hidalgo.

6.2.2 Procedimientos de auditoría aplicados

1. Origen de recursos

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

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

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 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.

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

4.3 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

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

4.5 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.

6.2.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas

1. Origen de recursos
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1.1 Recaudación y captación

Resultado Núm. 1 Con Observación y acción

El municipio dejó de cobrar 9,012 predios, por lo cual dejó de recaudar $1,011,124.00; en incumplimiento a los
artículos 7 y 18 de Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Hidalgo; 94 fracción III y 104 fracción I de
la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo; y 25 del Código Fiscal Municipal para el Estado de
Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 1.1.1

Justificaciones y Aclaraciones

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

Pliego de RecomendacionesAcción Promovida:

Resultado Núm. 2 Sin Observación

Se registraron con oportunidad en la contabilidad la totalidad de los Recursos, asimismo cuentan con la
documentación soporte y cumplen con los requisitos legales y fiscales aplicables. Se relaciona con el
procedimiento 1.1.2

2. Registros contables y presupuestales

Resultado Núm. 3 Sin Observación

Las erogaciones de las partidas "Otros Arrendamientos", "Servicios de Agua", "Viáticos en el País", "Servicio de
Apoyo Administrativo Fotocopiado e Impresión", "Material para Bienes Informáticos" y "Ayudas Sociales a
Personas", cuentan con la documentación que comprueba y justifica el gasto, reuniendo los requisitos
administrativos y fiscales requeridos. Se relaciona con el procedimiento 2.1

Resultado Núm. 4 Con Observación y acción

En la partida "Gastos de Orden Social" se observó falta de documentación comprobatoria por $17,907.00 y
$22,700.00, en incumplimiento a los artículos 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y 104
fracción IV de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 2.1

Justificaciones y Aclaraciones

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

Pliego de RecomendacionesAcción Promovida:
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3. Destino u orientación de los recursos

Resultado Núm. 5 Sin Observación

La entidad orientó los recursos provenientes del fondo a los fines previstos en los proyectos contenidos en su
presupuesto aprobado, de conformidad con la normatividad y las disposiciones legales aplicables. Se relaciona
con el procedimiento 3.1

Concepto Modificado Devengado Pagado Variación %

      

Servicios Personales $437,979.22 $357,979.22 $357,979.22 -$80,000.00 2.25%

Materiales y Suministros $1,253,973.08 $1,253,973.08 $1,253,973.08 $0.00 7.89%

Servicios Generales $2,478,476.75 $2,478,476.75 $2,478,476.75 $0.00 15.59%

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $6,051,034.97 $4,504,605.41 $4,504,605.41 -$1,546,429.56 28.33%

Total Gasto Corriente $10,221,464.02 $8,595,034.46 $8,595,034.46 -$1,626,429.56 54.06%

Gasto de Capital      

Bienes muebles, inmuebles e intangibles $32,036.19 $32,036.19 $32,036.19 $0.00 0.20%

Participaciones y aportaciones $3,501,786.13 $2,251,786.13 $2,251,786.13 -$1,250,000.00 14.16%

Inversión Pública $5,020,989.93 $5,020,989.93 $5,020,989.93 $0.00 31.58%

Total Gasto de Capital $8,554,812.25 $7,304,812.25 $7,304,812.25 -$1,250,000.00 45.94%

Totales $18,776,276.27 $15,899,846.71 $15,899,846.71 -$2,876,429.56 100.00%

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

4. Inversión física

Resultado Núm. 6 Sin Observación

En la obra 2015/REPO028001 "Rehabilitación de las Instalaciones de la Feria", el municipio presentó la
documentación que acredita la excepción al procedimiento de licitación pública, asimismo la obra está amparada
mediante un contrato debidamente requisitado, conforme a la normatividad vigente. Se relaciona con el
procedimiento 4.1

Resultado Núm. 7 Sin Observación
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El expediente unitario de la obra 2015/REPO028001 "Rehabilitación de las Instalaciones de la Feria" presenta el
oficio de excepción al procedimiento de Licitación Pública Nacional de acuerdo con los montos mínimos y
máximos que establece el Presupuesto de Egresos del Estado Libre y Soberano de Hidago para los procesos de
adjudicación. Se relaciona con el procedimiento 4.2

Resultado Núm. 8 Sin Observación

En la obra 2015/REPO028001 "Rehabilitación de las Instalaciones de la Feria", se constató que las cantidades
de los conceptos de obra corresponden a los que presentan las estimaciones pagadas y cumplen con las
especificaciones del proyecto y de construcción, de conformidad con la normatividad aplicable. Se relaciona con
el procedimiento 4.3

Resultado Núm. 9 Sin Observación

En la obra 2015/REPO028001 "Rehabilitación de las Instalaciones de la Feria", el municipio aplicó la retención
del importe por deducciones correspondiente al cinco al millar sobre el importe de cada una de las estimaciones
de trabajo, como derechos por el servicio de vigilancia, inspección y control, de acuerdo a la normatividad
aplicable. Se relaciona con el procedimiento 4.4

Resultado Núm. 10 Con Observación y acción

El expediente unitario de la obra REPO028001 "Rehabilitación de Instalaciones de La Feria" no contiene el acta
de entrega-recepción, en incumplimiento a los artículos 72 párrafos 2 y 3 de la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo; 153, 155 y 156 del Reglamento de la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el 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.

Pliego de RecomendacionesAcción Promovida:

5. Eficiencia en el uso de los recursos

Resultado Núm. 11 Con Observación y acción

La entidad fiscalizada percibió recursos por $18,776,276.27, de los cuales aplicó $15,899,846.71 al 31 de
diciembre de 2015, obteniendo un ahorro por $2,876,429.56, 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 para el Estado de Hidalgo. Se relaciona con el
Procedimiento 5.1

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:

6.3 Fondo General de Participaciones

6.3.1 Áreas revisadas

Tesorería del municipio de Huejutla de Reyes, 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.

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

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

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

La entidad fiscalizada abrió una cuenta bancaria para el control y manejo de los recursos del fondo; se constató
que dicha cuenta es productiva y no pone en riesgo la disponibilidad de los recursos públicos. Se relaciona con
el procedimiento 1.1.1

2. Registros contables y presupuestales

Resultado Núm. 2 Sin Observación

Se registraron con oportunidad en la contabilidad la totalidad de los recursos percibidos, los cuales 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

Se observó en la partida "Gratificación Anual a la H. Asamblea Municipal", la omisión de la documentación
justificativa de las erogaciones por $1,287,367.20, en incumplimiento a los artículos 145 párrafo IV y 146 párrafo
primero de la Constitución Política del Estado de Hidalgo; 67 párrafo segundo, 42 y 43 de la Ley de Contabilidad
Gubernamental; y 69 último párrafo de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo. Se relaciona con el
Procedimiento 2.2

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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Cuantificación monetaria de la observación

$ 1,287,367.20$ 0.00$ 1,287,367.20Falta de documentación justificativa de las erogaciones

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Pliego de ObservacionesAcción Promovida:

Resultado Núm. 4 Sin Observación

De la partida "Dietas" por $7,600,638.78, se verificó que se encuentran debidamente registradas en contabilidad
y cuentan con la documentación que comprueban y justifican las erogaciones, reuniendo los requisitos
administrativos y fiscales requeridos. Se relaciona con el procedimiento 2.2

3. Destino u orientación de los recursos

Resultado Núm. 5 Sin Observación

La entidad orientó los recursos provenientes del fondo a los fines previstos en los proyectos contenidos en su
presupuesto aprobado, de conformidad con la normatividad y las disposiciones legales aplicables. Se relaciona
con el procedimiento 3.1

Concepto Modificado Devengado Aplicado Variación %

Gasto Corriente      

Servicios Personales $49,413,493.26 $49,312,927.62 $49,312,928.52 -$100,564.74 70.20%

Materiales y Suministros $2,444,732.54 $1,600,584.89 $1,600,584.89 -$844,147.65 2.28%

Servicios Generales $5,156,597.01 $4,684,346.97 $4,684,346.97 -$472,250.04 6.67%

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $16,681,188.58 $14,646,141.20 $14,646,141.20 -$2,035,047.38 20.85%

Totales $73,696,011.39 $70,244,000.68 $70,244,001.58 -$3,452,009.81 100.00%
Fuente: Analítico del Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2015, Balanza de Comprobación al cierre 2015

Resultado Núm. 6 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada reporta recursos sin devengar al cierre del ejercicio 2015 por $1,646,774.99, superávit
presupuestal que se encuentra en bancos y por lo cual no se encuentran vinculados a obligaciones formales de
pago. Se relaciona con el procedimiento 3.2
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4. Transparencia en el ejercicio de los recursos

Resultado Núm. 7 Sin Observación

El Municipio informó de manera permanente y actualizada el origen y la aplicación de los recursos del fondo, así
como los resultados obtenidos y los beneficios otorgados. Se relaciona con el procedimiento 4.1

5. Eficiencia en el uso de los recursos

Resultado Núm. 8 Sin Observación

La entidad fiscalizada percibió recursos, los cuales se ejercieron y permitieron cumplir con los objetivos previstos
en las políticas públicas, programas, proyectos y/o acciones. Se relaciona con el procedimiento 5.1

6.4 Fondo de Fomento Municipal

6.4.1 Áreas revisadas

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

4. Eficiencia en el uso de los recursos

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

6.4.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas

1. Origen de recursos

1.1 Transferencia de recursos

Resultado Núm. 1 Sin Observación

La entidad fiscalizada abrió una cuenta bancaria para el control y manejo de los recursos del fondo, asimismo se
constató que dicha cuenta es productiva y no pone en riesgo la disponibilidad de los recursos públicos. Se
relaciona con el procedimiento 1.1.1

2. Registros contables y presupuestales

Resultado Núm. 2 Sin Observación

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

Resultado Núm. 3 Sin Observación

De las partidas "Gastos de Orden Social", "Otros Servicios y Hospedaje", "Dominio por Arrendamiento de
Maquinaria y Equipo", se verificó que se encuentran registradas en contabilidad y cuentan con la documentación
que comprueban y justifican las erogaciones, reuniendo los requisitos administrativos y fiscales requeridos. Se
relaciona con el procedimiento 2.2

3. Destino u orientación de los recursos

Resultado Núm. 4 Sin Observación

La entidad orientó los recursos provenientes del fondo a los fines previstos en los proyectos contenidos en su
presupuesto aprobado, de conformidad con la normatividad y las disposiciones legales aplicables, como se
detalla en el cuadro inferior. Se relaciona con el procedimiento 3.1

Concepto Modificado Devengado Pagado Variación %
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Gasto Corriente      

Servicios Personales $4,910,822.17 $4,910,822.17 $4,910,822.17 $0.00 16.38%

Materiales y Suministros $5,396,015.84 $5,396,015.84 $5,396,095.84 $80.00 18.00%

Servicios Generales $7,533,077.22 $7,533,077.22 $7,533,077.22 $0.00 25.13%

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $11,918,789.10 $10,358,222.45 $10,358,222.45 -$1,560,566.65 34.55%

Total Gasto Corriente $29,758,704.33 $28,198,137.68 $28,198,217.68 -$1,560,486.65 94.06%

Gasto de Capital      

Bienes muebles, inmuebles e intangibles $1,780,433.01 $1,780,433.01 $1,780,433.01 $0.00 5.94%

Total Gasto de Capital $1,780,433.01 $1,780,433.01 $1,780,433.01 $0.00 5.94%

Totales $31,539,137.34 $29,978,570.69 $29,978,650.69 -$1,560,486.65 100.00%
Fuente: Analítico del Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2015, Balanza de Comprobación al cierre 2015

Resultado Núm. 5 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada reporta un recurso sin devengar al cierre del ejercicio 2015 por $1,541,296.03, superávit
presupuestal que se encuentra en bancos y por lo cual no se encuentra vinculado a obligaciones formales de
pago. Se relaciona con el procedimiento 3.2

4. Eficiencia en el uso de los recursos

Resultado Núm. 6 Con Observación y acción

El Municipio percibió recursos por $31,519,946.72, de los cuales ejerció $29,978,570.69 al 31 de diciembre, que
representa el 95.11% con respecto a lo percibido, existiendo un ahorro por $1,541,376.03; 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 para el Estado
de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 4.1

Justificaciones y Aclaraciones

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

Pliego de RecomendacionesAcción Promovida:
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6.5 Fondo Municipal de Subsidios a los Municipios y a las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal  para la Seguridad Pública

6.5.1 Áreas revisadas

Tesorería del municipio de Huejutla de Reyes, Hidalgo.

6.5.2 Procedimientos de auditoría aplicados

1. Transferencia de recursos y rendimientos financieros

1.1 Comprobar que el estado y/o el municipio recibió de la TESOFE, los recursos del subsidio, de acuerdo con el
cumplimiento de acceso a las ministraciones que establecen las Reglas de Operación publicados en el DOF.

1.2 Constatar que se contó únicamente con una cuenta bancaria específica productiva en la que se recibieron y
administraron los recursos del subsidio y sus rendimientos financieros.

2. Registro e información financiera

2.1 Verificar la existencia de registros contables, presupuestales y patrimoniales específicos del SUBSEMUN,
debidamente actualizados, identificados y controlados, de acuerdo con las disposiciones normativas
correspondientes; asimismo, que se cuente con la documentación original que justifique y compruebe el gasto
que cumpla con las disposiciones fiscales y que haya sido cancelada con el sello de “Operado SUBSEMUN”.

3. Transparencia del ejercicio de los recursos

3.1 Constatar que el estado y/o municipio reportó(aron) a la Dirección General de Vinculación y Seguimiento,
mediante la entrega de informes mensuales y trimestrales, el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los
recursos del SUBSEMUN; las disponibilidades financieras con las que en su caso cuenten, el presupuesto
comprometido, devengado y pagado.

4. Programa con prioridad nacional: profesionalización de las instituciones de seguridad pública

4.1 Verificar que los recursos del subsidio asignados a este Programa con Prioridad Nacional se aplicaron de
acuerdo con las Reglas de Operación emitidas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad
Pública, y el Anexo Técnico Único del Convenio Específico de Adhesión para el ejercicio fiscal 2015.

5. Adquisiciones, arrendamientos y servicios

5.1 Verificar que las contrataciones de adquisiciones, arrendamientos y servicios realizadas con recursos del
SUBSEMUN, se licitaron y adjudicaron considerando los montos máximos autorizados, y que los criterios en los
que se sustente la excepción a la licitación, estén motivados con el soporte suficiente; asimismo, constatar que
estén amparadas con un contrato o pedido debidamente formalizado y que los proveedores y prestadores de
servicio contratados garanticen el cumplimiento de las condiciones pactadas y, en caso de incumplimiento del
contrato, se aplicaron las penas convencionales y sanciones respectivas.

5.2 Constatar mediante inspección física selectiva de las adquisiciones, arrendamientos y servicios contratados
con recursos del SUBSEMUN, que se encuentren resguardados, operando y destinados a funciones
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5.2 Constatar mediante inspección física selectiva de las adquisiciones, arrendamientos y servicios contratados
con recursos del SUBSEMUN, que se encuentren resguardados, operando y destinados a funciones
directamente vinculadas con la seguridad pública.

6.5.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas

1. Transferencia de recursos y rendimientos financieros

Resultado Núm. 1 Sin Observación

Se registraron con oportunidad en la contabilidad del Municipio la totalidad de los recursos del fondo, más
rendimientos financieros, los cuales cuentan con la documentación soporte y cumplen con los requisitos legales
y fiscales aplicables. Se relaciona con el procedimiento 1.1

Resultado Núm. 2 Sin Observación

La entidad fiscalizada abrió una cuenta bancaria para el control y manejo de los recursos del fondo; se constató
que dicha cuenta es productiva y no pone en riesgo la disponibilidad de los recursos públicos. Se relaciona con
el procedimiento 1.2

2. Registro e información financiera

Resultado Núm. 3 Con Observación y acción

En la partida "Apoyo para Jóvenes en Riesgo", se observó falta de documentación comprobatoria por
$1,220,093.00, en incumplimiento a los artículos 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Se
relaciona con el Procedimiento 2.1

Justificaciones y Aclaraciones

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

Cuantificación monetaria de la observación

$ 1,220,093.00$ 0.00$ 1,220,093.00Falta de documentación comprobatoria y justificativa de las
erogaciones

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Pliego de ObservacionesAcción Promovida:

Resultado Núm. 4 Sin Observación

Las erogaciones de la partida "Capacitación" se encuentran debidamente registradas en la contabilidad y
respaldadas con documentación comprobatoria y justificativa, la cual cumple con los requisitos legales y fiscales.
Se relaciona con el procedimiento 2.1
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3. Transparencia del ejercicio de los recursos

Resultado Núm. 5 Sin Observación

El Municipio reportó trimestralmente a la Dirección General de Vinculación y Seguimiento la información sobre el
ejercicio, destino y resultados obtenidos, las disponibilidades financieras y los presupuestos correspondientes
del subsidio. Se relaciona con el procedimiento 3.1

4. Programa con prioridad nacional: profesionalización de las instituciones de seguridad pública

Resultado Núm. 6 Sin Observación

El Convenio de Adhesión cumplió con las prioridades establecidas sobre el Programa de Capacitación de las
Instituciones de Seguridad, así como con los rubros establecidos. Se relaciona con el procedimiento 4.1

5. Adquisiciones, arrendamientos y servicios

Resultado Núm. 7 Con observaciones y acciones

Observación Núm. 1

En la partida "Equipo y Aparatos Audiovisuales" por $359,805.51, se observó omisión del proceso de invitación a
tres proveedores, en incumplimiento a los artículos 3 fracción X y anexo 9 de la Ley del Presupuesto de Egresos
de la Federación del ejercicio fiscal 2015; y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se
relaciona con el Procedimiento 5.1

Justificaciones y Aclaraciones

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

Pliego de RecomendacionesAcción Promovida:

Observación Núm. 2

En la partida "Otros Equipos de Transportes" por $720,000.00, se observó omisión de la excepción a la licitación,
en incumplimiento a los artículos 40 y 41 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Público. 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.
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Pliego de RecomendacionesAcción Promovida:

Resultado Núm. 8 Sin Observación

En las partidas "Otros Equipos y Transportes" y "Equipos y Aparatos Audiovisuales", se observó que los bienes
adquiridos cuentan con resguardos que se encuentran registrados y destinados a funciones vinculadas con la
seguridad pública. Se relaciona con el procedimiento 5.2

6.6 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

6.6.1 Áreas revisadas

Dirección de Obras Publicas del municipio de Huejutla de Reyes, Hidalgo

6.6.2 Procedimientos de auditoría aplicados

1. Obras y acciones sociales

1.1 Obra pública

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

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

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

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

1.1.5 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. Obras y acciones sociales

1.1 Obra pública

Resultado Núm. 1 Sin Observación

Las 11 obras de la muestra de auditoría se adjudicaron de forma adecuada, asimismo cada una de ellas se
encuentra amparada en un contrato debidamente requisitado, de acuerdo a la normatividad vigente aplicable. Se
relaciona con el procedimiento 1.1.1

Resultado Núm. 2 Sin Observación
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Las 11 obras de la muestra de auditoría se realizaron conforme a la normatividad aplicable y se cumplió en
materia de planeacion, programación y presupuestación. Se relaciona con el procedimiento 1.1.2

Resultado Núm. 3 Con Observación y acción

En la obra 2014/FAISM028045 "Construcción de Aulas en COBAEH", en la localidad de Santa Catarina, se
detectaron erogaciones de conceptos de obra no realizados por $7,777.86, en incumplimiento a los artículos 60
párrafo I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo y 103
fracción I del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento
1.1.3

Justificaciones y Aclaraciones

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

Cuantificación monetaria de la observación

$ 7,777.86$ 0.00$ 7,777.86Conceptos de obra facturados, pagados y no ejecutados

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Pliego de ObservacionesAcción Promovida:

Resultado Núm. 4 Con Observación y acción

En la obra 2014/FAISM028067 "Ampliación de Red de Distribución de Energía Eléctrica", en la localidad de
Atalco, se detectaron erogaciones de conceptos de obra no realizados por $44,811.22, en incumplimiento a los
artículos 60 párrafo I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de
Hidalgo y 103 fracción I del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de Hidalgo. Se relaciona con el
Procedimiento 1.1.3

Justificaciones y Aclaraciones

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

Cuantificación monetaria de la observación

$ 44,811.22$ 0.00$ 44,811.22Saldos pendientes de recuperar

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Pliego de ObservacionesAcción Promovida:
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Resultado Núm. 5 Sin Observación

En las 11 obras de la muestra de auditoría, el municipio realizó la retención de las deducciones
correspondientes, en cumplimiento a la normatividad aplicable. Se relaciona con el procedimiento 1.1.4

Resultado Núm. 6 Sin Observación

Las 11 obras de la muestra de auditoría contienen el acta de entrega-recepción debidamente requisitada, de
acuerdo a la normatividad vigente. Se relaciona con el procedimiento 1.1.5

6.7 Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal

6.7.1 Áreas revisadas

Dirección de Obras Públicas del municipio de Huejutla de Reyes, Hidalgo.

6.7.2 Procedimientos de auditoría aplicados

1. Inversión física

1.1 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.

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

1.3 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.

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

Las 3 obras de la muestra de auditoría se adjudicaron de forma adecuada, asimismo están amparadas en un
contrato de obra debidamente requisitados, de acuerdo a la normatividad vigente. Se relaciona con el
procedimiento 1.1

Resultado Núm. 2 Sin Observación
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En las 3 obras de la muestra de auditoría, el municipio cumplió con la normatividad en materia de obra pública.
Se relaciona con el procedimiento 1.2

Resultado Núm. 3 Sin Observación

Las 3 obras de la muestra de auditoría se realizaron de acuerdo a las especificaciones de proyecto, y no existen
erogaciones adicionales, además se ejecutaron en los plazos convenidos, de acuerdo a la normatividad vigente.
Se relaciona con el procedimiento 1.3

Resultado Núm. 4 Sin Observación

En las 3 obras de la muestra de auditoría, el municipio realizó las retenciones de las deducciones, de acuerdo a
la normatividad aplicable. Se relaciona con el procedimiento 1.4

Resultado Núm. 5 Sin Observación

Las 3 obras de la muestra de auditoría contienen el acta de entrega-recepción, de acuerdo a la normatividad
vigente. Se relaciona con el procedimiento 1.5

6.8 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas

6.8.1 Áreas revisadas

Dirección de Obra Públicas del municipio de Huejutla de Reyes, Hidalgo.

6.8.2 Procedimientos de auditoría aplicados

1. Obra pública y servicios relacionados con la misma

1.1 Verificar que las obras públicas realizadas, se licitaron y adjudicaron de acuerdo con la normativa,
considerando los montos máximos autorizados, y que, en su caso, las excepciones a la licitación están
motivadas y cuenten con el soporte documental suficiente. Adicionalmente, verificar que están amparadas en un
contrato debidamente formalizado y que la persona física o moral garantizó, en su caso, el o los anticipos que
recibió y el cumplimiento de las condiciones pactadas.

1.2 Comprobar que los pagos realizados, se soportaron en las estimaciones respectivas, que correspondan al
tiempo contractual y cuentan con su documentación soporte; asimismo, constatar la amortización total del
anticipo otorgado, identificando lo correspondiente a los pagos realizados con cargo al FAFEF 2015.

1.3 Constatar mediante visita de inspección física, la volumetría de los conceptos de obra seleccionados para
determinar si corresponden a lo presentado en las estimaciones pagadas; asimismo, que las obras están
concluidas, en correcto funcionamiento y que los conceptos seleccionados cumplen con las especificaciones del
proyecto.

6.8.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas
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1. Obra pública y servicios relacionados con la misma

Resultado Núm. 1 Sin Observación

Las 5 obras de la muestra de auditoría se adjudicaron conforme a la normatividad vigente y están formalizadas
con un contrato, cuentan con las fianzas de anticipo, cumplimiento, vicios ocultos y con el acta de entrega-
recepción correspondiente de acuerdo con la normatividad aplicable. Se relaciona con el procedimiento 1.1

Resultado Núm. 2 Sin Observación

En las 5 obras de la muestra de auditoría, el municipio realizó la amortización de los anticipos de acuerdo con
las estimaciones presentadas y la retención de deducciones, en cumplimiento a la normatividad aplicable. Se
relaciona con el procedimiento 1.2

Resultado Núm. 3 Con Observación y acción

En la obra 2015/FAFEF00330 "Pavimentación de Concreto Hidráulico en Calle", se observaron conceptos de
obra programados y pagados indebidamente por $5,341.34, en incumplimiento al artículo 23 de la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 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

$ 5,341.34$ 0.00$ 5,341.34Incumplimiento 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. 4 Sin Observación

Se verificó que 4 obras de la muestra de auditoría cumplen con los volúmenes y especificaciones de los
proyectos iniciales, están acorde a lo pagado en estimaciones, y se encuentran concluidas y operando, de
acuerdo a la normatividad vigente. Se relaciona con el procedimiento 1.3

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.

Página 40 de 42



Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2015 del Municipio de Huejutla de Reyes, HidalgoLas 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:
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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 (12), entre los que destacan los siguientes: Deficiencias en el control interno; Deficiencias en el
procedimiento de adquisiciones y servicios, o adjudicaciones fuera de norma; Falta de documentación
justificativa de las erogaciones; Falta o Inadecuada integración, control y resguardo de expedientes; Falta,
deficiencia o incumplimiento de programas, proyectos, metas y objetivos; Inconsistencias en los registros
contables y/o presupuestales; Incumplimiento a la Ley de Ingresos y, en su caso, Cuotas y Tarifas aprobadas;
Incumplimiento en materia de armonización contable e Incumplimiento en materia de planeación, programación y
presupuestación en proyectos y acciones.

8.2 Observaciones con impacto económico

$ 2,565,390.62Monto vigente:

$ 0.00Monto aclarado o justificado:

$ 2,565,390.62Monto total observado:

Monto vigente
Monto aclarado o

justificado
Monto observadoConcepto

Núm. de
incidencias

$ 7,777.86$ 0.00$ 7,777.86Conceptos de obra facturados, pagados y no
ejecutados

1

$ 1,220,093.00$ 0.00$ 1,220,093.00Falta de documentación comprobatoria y
justificativa de las erogaciones

1

$ 1,287,367.20$ 0.00$ 1,287,367.20Falta de documentación justificativa de las
erogaciones

1

$ 5,341.34$ 0.00$ 5,341.34Incumplimiento en materia de planeación,
programación y presupuestación en obras
públicas y servicios relacionados con las
mismas

1

$ 44,811.22$ 0.00$ 44,811.22Saldos pendientes de recuperar1

$ 2,565,390.62$ 0.00$ 2,565,390.62Total5

Se determinaron recuperaciones por $2,565,390.62, 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: 5 a
Pliegos de Observaciones y 12 a Pliegos de Recomendaciones.
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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 Huejutla de Reyes, 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 $7,777.86; Falta de documentación comprobatoria y justificativa de las
erogaciones $1,220,093.00; Falta de documentación justificativa de las erogaciones $1,287,367.20;
Incumplimiento en materia de planeación, programación y presupuestación en obras públicas y servicios
relacionados con las mismas $5,341.34 y Saldos pendientes de recuperar $44,811.22.

Asimismo, el Municipio de Huejutla de Reyes, 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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