
INFORME DEL RESULTADO DE LA REVISIÓN A LA CUENTA PÚBLICA 2015 DEL
MUNICIPIO DE MIXQUIAHUALA DE JUÁREZ, HIDALGO





CONTENIDO

1. Marco de referencia ______________________________________________________________________ 5
1.1 Objetivo                                                                                                                                                               5
1.2 Alcance                                                                                                                                                                5
2. Gestión financiera de la Entidad Fiscalizada _________________________________________________ 6
2.1 Ingresos                                                                                                                                                              6
2.1.1 Recursos de ejercicios anteriores                                                                                                                   10
2.2 Egresos                                                                                                                                                             11
2.2.1 Recursos de ejercicios anteriores aplicados                                                                                                   13
2.3 Resultado del ejercicio _________________________________________________________________ 14
3. Evaluación de los bienes muebles, inmuebles e intangibles ___________________________________ 14
4. Situación de la deuda pública _____________________________________________________________14
5. Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental y disposiciones jurídicas y normativas
incumplidas _____________________________________________________________________________ 15
6. Resultados de la revisión a la Cuenta Pública  2015 __________________________________________ 15
6.1 Aspectos Generales de la Entidad Fiscalizada                                                                                             15
6.1.1 Áreas revisadas                                                                                                                                               15
6.1.2 Procedimientos de auditoría aplicados                                                                                                           15
6.1.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas                                                                                        16
6.2 Recursos Propios                                                                                                                                             19
6.2.1 Áreas revisadas                                                                                                                                               19
6.2.2 Procedimientos de auditoría aplicados                                                                                                           19
6.2.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas                                                                                        20
6.3 Fondo General de Participaciones                                                                                                                 24
6.3.1 Áreas revisadas                                                                                                                                               24
6.3.2 Procedimientos de auditoría aplicados                                                                                                           24
6.3.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas                                                                                        25
6.4 Fondo de Fomento Municipal                                                                                                                         27
6.4.1 Áreas revisadas                                                                                                                                               27
6.4.2 Procedimientos de auditoría aplicados                                                                                                           27
6.4.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas                                                                                        28
6.5 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal                                                               31
6.5.1 Áreas revisadas                                                                                                                                               31
6.5.2 Procedimientos de auditoría aplicados                                                                                                           31
6.5.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas                                                                                        31
6.6 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones
Territoriales del Distrito Federal                                                                                                                           32
6.6.1 Áreas revisadas                                                                                                                                               32
6.6.2 Procedimientos de auditoría aplicados                                                                                                           32
6.6.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas                                                                                        33
6.7 Porgrama de Atención a Jornaleros Agricolas                                                                                             36
6.7.1 Áreas revisadas                                                                                                                                               36
6.7.2 Procedimientos de auditoría aplicados                                                                                                           36
6.7.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas                                                                                        36
6.8 Fondo de Compensación                                                                                                                                37
6.8.1 Áreas revisadas                                                                                                                                               37
6.8.2 Procedimientos de auditoría aplicados                                                                                                           37
6.8.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas                                                                                        37
6.9 Programa Deporte                                                                                                                                            39
6.9.1 Áreas revisadas                                                                                                                                               39
6.9.2 Procedimientos de auditoría aplicados                                                                                                           39
6.9.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas                                                                                        39
7. Fundamentos jurídicos de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo para promover las acciones __43



8. Resumen de observaciones y acciones promovidas __________________________________________43
8.1 Errores y omisiones en los registros, deficiencias en los controles y en materia de transparencia e
incumplimiento de los programas                                                                                                                        43
8.2 Observaciones con impacto económico                                                                                                       43
8.3  Resumen de observaciones y acciones promovidas                                                                                  44
9. Opinión de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo _______________________________________ 44



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

4.75%a/$ 556,662.21$ 11,731,507.22Recursos Propios

93.21%$ 19,156,830.001/$ 20,552,813.00Fondo General de Participaciones

100.00%$ 12,052,787.00$ 12,052,787.00Fondo de Fomento Municipal

100.00%$ 22,408,106.00$ 22,408,106.00Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal

81.17%$ 54,174,385.21$ 66,745,213.22Total:
1/ incluye Fondo General de Participaciones por $19,156,830.00, Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos por $44,804.00, Impuesto
Especial sobre Producción y Servicios por $208,786.00, Impuesto Especial sobre Producción y Servicios Gasolina por $993,763.00 e Impuesto Sobre
Automóviles Nuevos por $123,438.00 y aportación adicional por $25,192.00

a/ la muestra de revisión de ingresos es en el rubro de Impuesto Predial Rústico del mes de Diciembre por $556,662.21

Egresos

RepresentatividadMuestraUniversoFondo o Programa

19.81%$ 2,324,331.24$ 11,731,507.22Recursos Propios

1.66%$ 433,026.14$ 26,128,579.00Fondo General de Participaciones

9.97%$ 1,005,488.56$ 10,084,064.93Fondo de Fomento Municipal

14.24%$ 2,749,750.61$ 19,307,309.00Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal
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100.00%$ 431,040.00$ 431,040.00Porgrama de Atención a Jornaleros Agricolas

100.00%a/$ 3,995,999.98$ 3,995,999.98Programa Deporte

15.26%$ 10,939,636.53$ 71,678,500.13Total:
a/ Incluye la inspección física de 1 obra

Recursos de Ejercicios Anteriores

2014

RepresentatividadMuestraUniversoFondo o programa

47.14%a/$276,000.00$585,428.82Fondo General de Participaciones

52.46%$913,212.59$1,740,736.91Fondo de Fomento Municipal

30.34%b/$2,251,946.30$7,422,360.65Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
Municipal

24.38%$232,618.48$954,173.48Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

34.33%$3,673,777.37$10,702,699.86Total de 2014

2013

RepresentatividadMuestraUniversoFondo o programa

20.45%c/$276,584.21$1,352,428.64Fondo de Compensación

20.45%$276,584.21$1,352,428.64Total de 2013

32.77%$3,950,361.58$12,055,128.50Total

a.-incluye revision de Impuesto especial sobre producción y servicios
b.-incluye la inspección física de 4 obras 2014
c.-incluye la inspección física de 1 obra 2013

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 Mixquiahuala de Juárez, 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
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A través del Periódico Oficial del Estado, de fecha 31 de diciembre 2015, se publicó la Ley de Ingresos del
municipio de Mixquiahuala de Juárez, Hidalgo, donde se estimó que recaudaría durante el ejercicio 2015, un
total de $6,846,915.27; 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 $68,511,448.00, como se detalla a continuación:
 

Municipio de Mixquiahuala de Juárez, Hidalgo
Ingresos 2015

 

Fuente del ingreso Estimado Modificado Devengado
Recaudado al 

31/12/2015
Avance de 

recaudación
Recursos Propios

Impuestos sobre El Patrimonio $1,899,693.52 $1,899,693.52 $3,298,416.73 $3,298,416.73 173.63%
Derechos Por Prestación De Servicios $1,752,221.75 $1,752,221.75 $1,964,978.30 $1,964,978.30 112.14%
Productos Derivados Del Uso Y Aprovechamiento De 
Bienes No Sujetos A Régimen De Dominio Público

$3,195,000.00 $3,195,000.00 $261,190.20 $261,190.20 8.17

Multas $0.00 $0.00 $160,443.32 $160,443.32 N/A
Aprovechamientos Por Aportaciones Y Cooperaciones $0.00 $0.00 $1,940,647.22 $1,940,647.22 N/A
Accesorios De Aprovechamientos $0.00 $0.00 $726,488.95 $726,488.95 N/A
Otros Aprovechamientos $0.00 $0.00 $1,246,103.11 $1,246,103.11 N/A
Ingresos Por Venta De Mercancías $0.00 $0.00 $2,133,239.39 $2,133,239.39 N/A

Total Recursos Propios $6,846,915.27 $6,846,915.27 $11,731,507.22 $11,731,507.22 171.34%
Fondo de Compensación

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector 
Público

$987,663.00 $987,663.00 $987,663.00 $987,663.00 100.00%

Total Fondo de Compensación $987,663.00 $987,663.00 $987,663.00 $987,663.00 100.00%
Fondo de Fiscalización y Recaudación

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector 
Público

$806,744.00 $806,744.00 $806,744.00 $806,744.00 100.00%

Total Fondo de Fiscalización y Recaudación $806,744.00 $806,744.00 $806,744.00 $806,744.00 100.00%
Fondo General de Participaciones

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector 
Público

$19,156,830.00 $19,156,830.00 $19,156,830.00 $19,156,830.00 100.00%

Total Fondo General de Participaciones $19,156,830.00 $19,156,830.00 $19,156,830.00 $19,156,830.00 100.00%
Participaciones Federales Extraordinarias

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector 
Público

$0.00 $0.00 $1,200,000.00 $1,200,000.00 N/A

Total Participaciones Federales Extraordinarias $0.00 $0.00 $1,200,000.00 $1,200,000.00 N/A
Fondo de Fomento Municipal

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector 
Público

$12,052,787.00 $12,052,787.00 $12,052,787.00 $12,052,787.00 100.00%

Total Fondo de Fomento Municipal $12,052,787.00 $12,052,787.00 $12,052,787.00 $12,052,787.00 100.00%

Impuesto Sobre Automóviles Nuevos
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector 
Público

$123,438.00 $123,438.00 $123,438.00 $123,438.00 100.00%

Total Impuesto Sobre Automóviles Nuevos $123,438.00 $123,438.00 $123,438.00 $123,438.00 100.00%
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector 
Público

$208,786.00 $208,786.00 $208,786.00 $208,786.00 100.00%

Aportación Adicional $0.00 $0.00 $21,192.00 $21,192.00 N/A

Total Impuesto Especial sobre Producción y 
Servicios

$208,786.00 $208,786.00 $229,978.00 $229,978.00 110.15%

Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector 
Público

$44,804.00 $44,804.00 $44,804.00 $44,804.00 100.00%

Aportación Adicional $0.00 $0.00 $4,000.00 $4,000.00 N/A 

Total Compensación del Impuesto Sobre 
Automóviles Nuevos

$44,804.00 $44,804.00 $48,804.00 $48,804.00 108.93%

Incentivos a la venta final de Gasolinas y Diesel
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector 
Público

$993,763.00 $993,763.00 $993,763.00 $993,763.00 100.00%

Total Incentivos a la venta final de Gasolinas y 
Diesel

$993,763.00 $993,763.00 $993,763.00 $993,763.00 100.00%
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Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector 
Público

$22,408,106.00 $22,408,106.00 $22,408,106.00 $22,408,106.00 100.00%

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

Territoriales del Distrito Federal
$22,408,106.00 $22,408,106.00 $22,408,106.00 $22,408,106.00 100.00%

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector 
Público

$11,728,527.00 $11,728,527.00 $11,728,527.00 $11,728,527.00 100.00%

Total Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal

$11,728,527.00 $11,728,527.00 $11,728,527.00 $11,728,527.00 100.00%

Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas
Convenios $0.00 $0.00 $431,040.00 $431,040.00 N/A

Total Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas $0.00 $0.00 $431,040.00 $431,040.00 N/A
 3x1 para Migrantes

Convenios $0.00 $0.00 $1,800,000.00 $1,800,000.00 N/A

Total 3x1 para Migrantes $0.00 $0.00 $1,800,000.00 $1,800,000.00 N/A
Comisión Nacional del Deporte

Convenios $0.00 $0.00 $3,996,001.00 $3,996,001.00 N/A

Total Comisión Nacional del Deporte $0.00 $0.00 $3,996,001.00 $3,996,001.00 N/A
Donativo Pemex

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector 
Público

$0.00 $0.00 $1,552,890.00 $1,552,890.00 N/A

Total Donativo Pemex $0.00 $0.00 $1,552,890.00 $1,552,890.00 N/A
Total $75,358,363.27 $75,358,363.27 $89,248,078.22 $89,248,078.22 118.43%

Fuente: Cuenta Pública 2015 y Estado Analítico de Ingresos Presupuestales.

 
Los recursos recaudados por el municipio de Mixquiahuala de Juárez, Hidalgo, durante el ejercicio revisado,
relativos a ingresos propios, aportaciones estatales y aportaciones federales, suman un total de
$89,248,078.22, lo cual representó un avance del 118.43% en relación a sus ingresos modificados para el
ejercicio fiscal 2015, del orden de $75,358,363.27.
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Fuente: Cuenta Pública 2015 y Estado Analítico de Ingresos Presupuestales.
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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 2009  
Recursos Propios $7,500.00

Subtotal 2009 $7,500.00

Ejercicio 2010  
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal $105.06

Subtotal 2010 $105.06

Ejercicio 2011  
Recursos Propios $5,234.24
Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas $3,650.26
Fondo de Pavimentación y Espacios Deportivos, Alumbrado Público y Rehabilitación de Infraestructura Educativa para 
Municipios 

406.19

Subtotal 2011 $9,290.69

Ejercicio 2012  
Recursos Propios $2,807.78
Fondo Único de Participaciones $905.33
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal $3,088.33
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales  del Distrito Federal $28,732.14
Fondo de Compensación $214,587.60
Fondo de Pavimentación y Espacios Deportivos, Alumbrado Público y Rehabilitación de Infraestructura Educativa para 
Municipios

$960.32

Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas 284.51

Subtotal 2012 $251,366.01

Ejercicio 2013  
Recursos Propios $32,761.26
Fondo Único de Participaciones $331,390.08
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal $7,316.74
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales  del Distrito Federal $33,412.98
Fondo de Compensación $1,412,613.66
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Fondo de Fiscalización Municipal $37,290.82
Fondo de Pavimentación y Espacios Deportivos, Alumbrado Público y Rehabilitación de Infraestructura Educativa para 
Municipios

$2,058.49

Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas $5,492.87

Subtotal 2013 $1,862,336.90

Ejercicio 2014  
Recursos Propios $75,381.35
Fondo de Fiscalización Municipal $584,733.12
Fondo Único de Participaciones $343,582.47
Impuesto sobre automóviles nuevos $53,605.96
Impuesto especial sobre producción y servicios $827,135.65
Fondo de Contingencias económicas $1,308.03
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal $7,446,928.59
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales  del Distrito Federal $1,621,558.30
Fondo Jornaleros $303,368.02
Fondo de Fomento Municipal $2,669,242.65
Fondo de Pavimentación y Espacios Deportivos, Alumbrado Público y Rehabilitación de Infraestructura Educativa para 
Municipios

$1,919.18

3 x 1 para migrantes $430,861.66

Subtotal 2014 $14,359,624.98
Gran Total $16,490,223.64

Fuente: Balanza de comprobación de enero a diciembre del Ejercicio Fiscal 2015

2.2 Egresos

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

Municipio de Mixquiahuala de Juárez, Hidalgo
Egresos 2015

 

Concepto
Presupuesto 

aprobado
Presupuesto 
modificado

Devengado Pagado Avance

Gasto Corriente
Recursos Propis
Servicios Personales $1,250,278.89 $1,250,278.89 $770,060.03 $770,060.03 61.59%
Materiales Y Suministros $1,540,411.50 $1,540,411.50 $3,556,222.91 $3,556,222.91 230.86%
Servicios Generales $2,898,200.00 $2,898,200.00 $4,145,335.29 $4,145,335.29 143.03%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $1,090,322.00 $1,090,322.00 $2,566,664.58 $2,566,664.58 235.40%

Total Recursos Propios $6,779,212.39 $6,779,212.39 $11,038,282.81 $11,038,282.81 162.83%
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
Seguridad Pública $13,978,076.87 $13,978,076.87 $7,121,941.60 $7,121,941.60 61.04%
Obligaciones Financieras $0.00 $0.00 $3,436,750.86 $3,436,750.86 N/A
Pago de Derechos y Aprovechamientos por concepto de 
Agua

$0.00 $0.00 $5,610,838.41 $5,610,838.41 N/A

Otras Prioridades $185,000.00 $185,000.00 $2,096,677.74 $2,096,677.74 N/A

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

Territoriales del Distrito Federal

$14,163,076.87 $14,163,076.87 $18,266,208.61 $18,266,208.61 128.97%

Fondo de Fiscalización y Recaudación
Servicios Personales $397,376.00 $397,376.00 $0.00 $0.00 0.00%
Materiales Y Suministros $63,760.00 $63,760.00 $72,661.58 $72,661.58 113.96%
Servicios Generales $0.00 $0.00 $82,307.26 $82,307.26 N/A

Total Fondo de Fiscalización y Recaudación $461,136.00 $461,136.00 $154,968.84 $154,968.84 33.61%
Fondo General de Participaciones
Servicios Personales $20,456,138.41 $20,456,138.41 $15,088,899.81 $15,088,899.81 73.76%
Materiales Y Suministros $890,000.00 $890,000.00 $2,308,275.47 $2,308,275.47 259.36%
Servicios Generales $187,743.80 $187,743.80 $173,667.00 $173,667.00 92.50%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $4,549,696.79 $4,549,696.79 $879,230.00 $879,230.00 19.33%

Total Fondo General de Participaciones $26,083,579.00 $26,083,579.00 $18,450,072.28 $18,450,072.28 70.73
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Participaciones Federales Extraordinarias
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $0.00 $0.00 $393,300.00 $393,300.00 N/A

Total Participaciones Federales Extraordinarias $0.00 $0.00 $393,300.00 $393,300.00 N/A
Fondo de Fomento Municipal
Servicios Personales $0.00 $0.00 $8,990,214.93 $8,990,214.93 N/A
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $0.00 $0.00 $1,093,850.00 $1,093,850.00 N/A

Total Fondo de Fomento Municipal $0.00 $0.00 $10,084,064.93 $10,084,064.93 N/A
IEPS
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $0.00 $0.00 $182,000.00 $182,000.00 N/A

Total IEPS $0.00 $0.00 $182,000.00 $182,000.00 N/A
Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas
Materiales y Suministros $0.00 $0.00 $431,040.00 $431,040.00 N/A

Total Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas $0.00 $0.00 $431,040.00 $431,040.00 N/A
Donativo PEMEX
Materiales y Suministros $0.00 $0.00 $416,550.00 $416,550.00 N/A
Servicios Generales $0.00 $0.00 $1,136,340.00 $1,136,340.00 N/A

Total Donativo PEMEX $0.00 $0.00 $1,552,890.00 $1,552,890.00 N/A
Total Gasto Corriente $47,487,004.26 $47,487,004.26 $60,552,827.47 $60,552,827.47 127.51%

Gasto de Capital
Recursos Propis
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $89,000.00 $89,000.00 $91,748.01 $91,748.01 103.09%
Inversión Publica $10,000.00 $10,000.00 $12,000.00 $12,000.00 120.00%

Total Recursos Propios $99,000.00 $99,000.00 $103,748.01 $103,748.01 104.80%
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
Otras Prioridades $5,144,232.13 $5,144,232.13 $1,550,727.77 $1,550,727.77 30.14%

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

Territoriales del Distrito Federal

$5,144,232.13 $5,144,232.13 $1,550,727.77 $1,550,727.77 30.14%

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal
Inversión Publica $0.00 $0.00 $11,010,382.15 $11,010,382.15 N/A

Total Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal

$0.00 $0.00 $11,010,382.15 $11,010,382.15 N/A

Fondo de Compensación
Inversión Publica $0.00 $0.00 $174,000.00 $174,000.00 N/A

Total Fondo de Compensación $0.00 $0.00 $174,000.00 $174,000.00 N/A
Fondo de Fiscalización y Recaudación
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $0.00 $0.00 $56,266.59 $56,266.59 N/A
Inversión Publica $174,139.00 $174,139.00 $0.00 $0.00 0.00%

Total Fondo de Fiscalización y Recaudación $174,139.00 $174,139.00 $56,266.59 $56,266.59 32.31%
Participaciones Federales Extraordinarias
Inversión Publica $0.00 $0.00 $800,000.00 $800,000.00 N/A

Total Participaciones Federales Extraordinarias $0.00 $0.00 $800,000.00 $800,000.00 N/A
3x1 para Migrantes
Inversión Pública $0.00 $0.00 $1,797,953.07 $1,797,953.07 N/A

Total 3x1 para Migrantes $0.00 $0.00 $1,797,953.07 $1,797,953.07 N/A

Comisión Nacional del Deporte
Inversión Publica $0.00 $0.00 $3,995,999.98 $3,995,999.98 N/A

Total Comisión Nacional del Deporte $0.00 $0.00 $3,995,999.98 $3,995,999.98 N/A
Fondo General de Participaciones
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $45,000.00 $45,000.00 $0.00 $0.00 0.00%

Total Fondo General de Participaciones $45,000.00 $45,000.00 $0.00 $0.00 0.00%
Total Gasto de Capital $5,462,371.13 $5,462,371.13 $19,489,077.57 $19,489,077.57 356.79%

Gran Total $52,949,375.39 $52,949,375.39 $80,041,905.04 $80,041,905.04 151.17%
Fuente: Cuenta Pública 2015, Estado Analítico de Egresos Presupuestales y Presupuesto de Egresos 2015.

 
En materia de egresos, el Municipio de Mixquiahuala de Juárez, Hidalgo, observó en general los capítulos,
partidas, montos y políticas financieras expresadas en el Presupuesto de Egresos aprobado para el año 2015.
Las erogaciones registradas suman un total de $80,041,905.04, lo que representa un 151.17% en relación a
sus egresos modificados para el ejercicio fiscal 2013 del orden de $52,949,375.39.
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Fuente: Cuenta Pública 2015, Estado Analítico de Egresos Presupuestales y Presupuesto de Egresos 2015.

2.2.1 Recursos de ejercicios anteriores aplicados

En virtud del registro de recursos de ejercicios anteriores, la Entidad Fiscalizada aplicó estos recursos en
diferentes rubros y en apego a lo previamente aprobado en el presupuesto correspondiente, como se detalla a
continuación:
 

Ejercicio 2012 Importe
Fondo de Compensación  
Inversión publica $200,859.41

Subtotal 2012 $200,859.41
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Ejercicio 2013  
Recursos Propios  
Materiales y Suministros $15,222.52

Fondo Único de Participaciones  
Materiales y Suministros $99,782.55

Fondo de Compensación  
Inversión Publica $1,352,428.64

Subtotal 2013 $1,467,433.71
Ejercicio 2014  

Recursos Propios  
Materiales y Suministros $1,922.98

Fondo de Fiscalización Municipal  
Materiales y Suministros $30,327.46

Fondo Único de Participaciones  
Materiales y Suministros $318,897.34

Impuesto especial sobre producción y servicios  
Transferencias Apoyos y Ayudas $585,428.82

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal  
Inversión Publica $7,422,360.65

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

 

Inversión Publica $954,173.48

Fondo Jornaleros  
Inversión Publica $303,359.51

Fondo de Fomento Municipal  
Servicios Personales $1,740,736.91

Fondo 3 x 1 para migrantes  
Inversión Publica $430,852.63

Subtotal 2014 $11,788,059.78
Fuente: Balanza 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 $89,248,078.22, contra los egresos
devengados por $80,041,905.04, se aprecia que el municipio de Mixquiahuala de Juárez, Hidalgo, reflejó un

superávit por $9,206,173.18.

3. Evaluación de los bienes muebles, inmuebles e intangibles

Al 1º de enero de 2015, los Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles del Municipio de Mixquiahuala de Juárez,
Hidalgo, sumaban la cantidad de $26,478,435.24; al 31 de diciembre de 2015, dichos bienes reportan un valor
total de $26,638,525.84; de lo cual, durante el ejercicio revisado, se registró una disminución por
$19,328,987.40, en virtud de la baja de diversos bienes muebles inservibles y deteriorados; por otro lado, se
dieron de alta en los registros contables bienes muebles por $19,489,078.00 (Incluye obras en proceso por
$15,042,144.00).

4. Situación de la deuda pública

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

Contraloría Interna, Tesorería y Obras Públicas del Municipio de Mixquiahuala de Juárez, 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.

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

5. Transparencia en el ejercicio de los recursos

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

6.1.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas

1. Control interno

Resultado Núm. 1 Con Observación y acción

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

• Los titulares de área no han realizado algunos formatos de autocontrol para la evaluación del
compromiso que tiene el servidor público con 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 cuenta con un mecanismo que permita identificar las funciones que le corresponde realizar al
personal de acuerdo a su puesto;
• No realiza encuestas de clima organizacional;
• No determina acciones de mejoras por área;
• No evalúa el desempeño del personal;
• 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 un documento promovido por cada uno de los titulares de área sobre los controles
de uso restringido al efectivo, inventarios, mobiliario y equipo que puedan ser vulnerables al riesgo de pérdida o
uso no autorizado;
• No realiza y actualiza el inventario físico frecuentemente;
• No cuenta con un control y/o norma para el área de Tesorería que especifique el tiempo de
registro de las erogaciones;
• No cuenta con indicadores de desempeño;
• La página institucional de internet no proporciona información 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

Página 16 de 44



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

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

• Los titulares de área no han realizado algunos formatos de autocontrol para la evaluación del
compromiso que tiene el servidor público con 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 cuenta con un mecanismo que permita identificar las funciones que le corresponde realizar al
personal de acuerdo a su puesto;
• No realiza encuestas de clima organizacional;
• No determina acciones de mejoras por área;
• No evalúa el desempeño del personal;
• 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 un documento promovido por cada uno de los titulares de área sobre los controles
de uso restringido al efectivo, inventarios, mobiliario y equipo que puedan ser vulnerables al riesgo de pérdida o
uso no autorizado;
• No realiza y actualiza el inventario físico frecuentemente;
• No cuenta con un control y/o norma para el área de Tesorería que especifique el tiempo de
registro de las erogaciones;
• No cuenta con indicadores de desempeño;
• La página institucional de internet no proporciona información 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.

Pliego de RecomendacionesAcción Promovida:

2. Registros contables y presupuestales

Resultado Núm. 2 Con Observación justificada

El Municipio no se ajustó a los capítulos, partidas, montos y políticas financieras contenidas en el Presupuesto
de Egresos Modificado aprobado, asimismo no presenta las adecuaciones presupuestales 2015 antes de la
aplicación del recurso; en incumplimiento a los artículos 56 fraccion f), 60 fracción I incisos f) y r), fracción II
inciso l), 62 fracción I, 67 fracción V y 104 fracciones I y XII 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

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

Resultado Núm. 3 Con Observación y acción

Los ingresos recaudados en el ejercicio fiscal 2015 no son consistentes con el Presupuesto de Egresos
Modificado y aprobado del ejercicio fiscal 2012, ya que no presentaron el Presupuesto de Egresos autorizado
para el ejercicio Fiscal 2015; en incumplimiento a los artículos 44, 50 y 52 de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental; 27 fracción III y 90 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de
Hidalgo; 32 del Código Fiscal Municipal para el Estado de Hidalgo; y Postulados Básicos de Contabilidad
Gubernamental referentes a Revelación Suficiente, Registro e Integración Presupuestaria, Dualidad Económica
y Consistencia. Se relaciona con el Procedimiento 2.2

Justificaciones y Aclaraciones

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

Resultado Núm. 4 Con Observación y acción

El Municipio no realizó la conciliación de forma periódica entre los ingresos presupuestarios y contables, así
como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables en el ejercicio fiscal; 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 2.3

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 Sin Observación

El Municipio cumplió con las obligaciones previstas en materia de armonización contable conforme a las
disposiciones vigentes aplicables. Se relaciona con el procedimiento 3.1

Resultado Núm. 6 Sin Observación

Los estados financieros y demás información presupuestaria y programática referente al Ayuntamiento, fue
estructurada conforme a las disposiciones emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable. Se
relaciona con el procedimiento 3.2

Resultado Núm. 7 Con Observación y acción

La cuenta pública no se apegó a los lineamientos en materia de integración y consolidación de los estados
financieros, toda vez que no se conjuntó la información correspondiente a los organismos descentralizados del
municipio; en incumplimiento a los artículos 50 y 55 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y Acuerdo
por el que se armoniza la estructura de las cuentas públicas, publicado en el Diario Oficial de la Federación de
fecha 30 de diciembre de 2013, numeral 3 “integración de la cuenta pública” incisos c) y d). Se relaciona con el
Procedimiento 3.2

Justificaciones y Aclaraciones

Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del Informe Previo y de la reunión de
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos
suficientes para justificar la observación. Página 18 de 44
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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:

4. Análisis de la información financiera

Resultado Núm. 8 Sin Observación

No existen diferencias entre las cifras reportadas, y éstas se mantienen conciliadas al cierre del ejercicio. Se
relaciona con el procedimiento 4.1

Resultado Núm. 9 Sin Observación

En la cuenta de "deudores diversos" se presentaron gastos a comprobar, los cuales fueron reintegrados al cierre
del ejercicio fiscal. Se relaciona con el procedimiento 4.2

5. Transparencia en el ejercicio de los recursos

Resultado Núm. 10 Sin Observación

La entidad fiscalizada mantiene disponible en su página de internet toda la información que en materia de
transparencia se considera pública, con el objeto de transparentar el ejercicio de los recursos y ser consultada
por la ciudadanía en general, de acuerdo a la normatividad aplicable. Se relaciona con el procedimiento 5.1

6.2 Recursos Propios

6.2.1 Áreas revisadas

Tesorería del Municipio de Mixquiahuala de Juárez, 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.

1.1.2 Verificar que el municipio haya implementado las acciones tendientes a: a) Mantenga actualizado el
Padrón de usuarios de agua potable y alcantarillado; b) Incrementar la recaudación del agua potable; y c) Abatir
el rezago de la cartera vencida.

1.1.3 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.
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1.1.3 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.

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. Gasto de operación

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

5. Eficiencia en el uso de los recursos

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

6.2.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas

1. Origen de recursos

1.1 Recaudación y captación

Resultado Núm. 1 Sin Observación

El Municipio percibió ingresos de acuerdo a las cuotas y tarifas autorizadas en su Ley de Ingresos. Se relaciona
con el procedimiento 1.1.1

Resultado Núm. 2 Con Observación y acción
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El Municipio no cuenta con valores catastrales actualizados y aprobados por el Congreso del Estado; en
incumplimiento a los artículos 13 último párrafo de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de
Hidalgo; 60 fracción I inciso c), y 104 fracciones III y XXI de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo;
6 y 51 del Código Fiscal Municipal para el Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 1.1.2

Justificaciones y Aclaraciones

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

Pliego de RecomendacionesAcción Promovida:

Resultado Núm. 3 Sin Observación

Se verificó que se registraron con oportunidad en la contabilidad del Municipio, la totalidad de los recursos
propios percibidos en el ejercicio fiscal, se elaboraron pólizas de ingresos, las cuales cuentan con la
documentación soporte y cumplen con los requisitos legales y fiscales aplicables. Se relaciona con el
procedimiento 1.1.3

2. Registros contables y presupuestales

Resultado Núm. 4 Sin Observación

En la partida "Pago por renta de bienes inmuebles", las pólizas de egresos están respaldadas con la
documentación comprobatoria y justificativa de las erogaciones. Se relaciona con el procedimiento 2.1

Resultado Núm. 5 Sin Observación

En la partida "Actividades cívicas y culturales", las pólizas de egresos están respaldadas con la documentación
comprobatoria y justificativa de las erogaciones. Se relaciona con el procedimiento 2.1

Resultado Núm. 6 Sin Observación

En la partida "Festividades Públicas", las pólizas de egresos están respaldadas con la documentación
comprobatoria y justificativa de las erogaciones. Se relaciona con el procedimiento 2.1

Resultado Núm. 7 Sin Observación

En la partida "Productos alimenticios adquiridos como materia prima G. Corriente", las pólizas de egresos están
respaldadas con la documentación comprobatoria y justificativa de las erogaciones. Se relaciona con el
procedimiento 2.1

Resultado Núm. 8 Sin Observación
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En la partida "Ayudas a comunidades", las pólizas de egresos están respaldadas con la documentación
comprobatoria y justificativa de las erogaciones. Se relaciona con el procedimiento 2.1

Resultado Núm. 9 Sin Observación

En la partida "Productos alimenticios adquiridos como materia prima", las pólizas de egresos están respaldadas
con la documentación comprobatoria y justificativa de las erogaciones. Se relaciona con el procedimiento 2.1

Resultado Núm. 10 Sin Observación

En la partida "Reparación y mantenimiento de equipo de transporte", las pólizas de egresos están respaldadas
con la documentación comprobatoria y justificativa de las erogaciones. Se relaciona con el procedimiento 2.1

Resultado Núm. 11 Sin Observación

En la partida "Pago por servicio telefónico celular", las pólizas de egresos están respaldadas con la
documentación comprobatoria y justificativa de las erogaciones. Se relaciona con el procedimiento 2.1

3. Destino u orientación de los recursos

Resultado Núm. 12 Sin Observación

El Municipio orientó los recursos provenientes de Recursos Propios a los fines previstos en los proyectos
contenidos en su presupuesto aprobado, como se detalla en el cuadro inferior. Se relaciona con el procedimiento
3.1

Concepto  Modificado Devengado Pagado Variación %
Obras / acciones

Programadas Alcanzadas

Recursos Propios

Gasto de Operación        

Servicios Personales $1,250,278.89 $770,060.03 $770,060.03 -$480,218.86 6.91% 7 4

Materiales y Suministros $1,540,411.50 $3,556,222.91 $3,556,222.91 $2,015,811.41 31.92% 23 23

Servicios Generales $2,898,200.00 $4,145,335.29 $4,145,335.29 $1,247,135.29 37.20% 28 40

Transferencias, 
Asignaciones, Subsidios y 
Otras Ayudas

$1,090,322.00 $2,566,664.58 $2,566,664.58 $1,476,342.58
23.04%

15 20

Total Gasto de 
Operación

$6,779,212.39 $11,038,282.81 $11,038,282.81 $4,259,070.42 99.07% 73 87

Gasto de Capital        

Bienes Muebles, 
Inmuebles e Intangibles

$89,000.00 $91,748.01 $91,748.01 $2,748.01 0.82% 7 5

Inversión Pública $10,000.00 $12,000.00 $12,000.00 $2,000.00 0.11% 0 1

Total Gasto de Inversión $99,000.00 $103,748.01 $103,748.01 $4,748.01 0.93% 7 6

  Total Recursos 
Propios

$6,878,212.39 $11,142,030.82 $11,142,030.82 $4,263,818.43 100.00% 80 93

Los importes del presupuesto modificado se tomaron del último autorizado el cual fue del ejercicio fiscal 2012.
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Resultado Núm. 13 Sin Observación

El Municipio reportó un recurso sin devengar al cierre del ejercicio 2015, superávit presupuestal que se
encuentran en bancos y por consecuencia no se encuentra vinculado a obligaciones formales de pago. Se
relaciona con el procedimiento 3.2

4. Gasto de operación

Resultado Núm. 14 Con observaciones y acciones

Observación Núm. 1

En la partida "Pago de sueldos al personal G. Corriente", se detectó falta de documentación comprobatoria y
justificativa del gasto por $80,000.00; en incumplimiento a los artículos 42, 43 y 67 de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental. 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

$ 80,000.00$ 0.00$ 80,000.00Falta de documentación justificativa de las erogaciones

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Pliego de ObservacionesAcción Promovida:

Observación Núm. 2

En la partida "Pago de gratificación anual G. Corriente", se detectó omisión de documentación comprobatoria y
justificativa del gasto por $13,229.76; en incumplimiento a los artículos 42, 43 y 67 de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental. Se relaciona con el Procedimiento 4.1

Página 23 de 44



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

En la partida "Pago de gratificación anual G. Corriente", se detectó omisión de documentación comprobatoria y
justificativa del gasto por $13,229.76; en incumplimiento a los artículos 42, 43 y 67 de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental. 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

$ 13,229.76$ 0.00$ 13,229.76Falta de documentación justificativa de las erogaciones

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Pliego de ObservacionesAcción Promovida:

5. Eficiencia en el uso de los recursos

Resultado Núm. 15 Sin Observación

De los recursos disponibles de Recursos Propios, el municipio ejerció el 94.98% con respecto a lo percibido. Se
relaciona con el procedimiento 5.1

6.3 Fondo General de Participaciones

6.3.1 Áreas revisadas

Tesorería del Municipio de Mixquiahuala de Juárez, 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.
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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.

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. Gasto de operación

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

5. Eficiencia en el uso de los recursos

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

6.3.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas

1. Origen de recursos

1.1 Transferencia de recursos

Resultado Núm. 1 Sin Observación

El Municipio abrió una cuenta bancaria productiva para la captación, administración, manejo y aplicación de los
recursos del Fondo General de Participaciones del ejercicio fiscal 2015. 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 del Municipio la totalidad de los recursos percibidos para el
Fondo General de Participaciones, se elaboraron pólizas de ingresos, cuentan con la documentación soporte y
cumplen con los requisitos legales y fiscales aplicables. Se relaciona con el procedimiento 2.1

3. Destino u orientación de los recursos

Resultado Núm. 3 Sin Observación
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El municipio orientó los recursos del Fondo General de Participaciones a los fines previstos en los proyectos
contenidos en su presupuesto aprobado, como se detalla en el cuadro inferior. Se relaciona con el procedimiento
3.1

Concepto Modificado Devengado Pagado Variación %
Obras / acciones

Programadas Alcanzadas

Fondo General de Participaciones
Gasto de Operación

Servicios Personales $20,456,138.41 $15,088,899.81 $15,088,899.81 -$5,367,238.60 81.78% 3 3
Materiales y Suministros $890,000.00 $2,308,275.47 $2,308,275.47 $1,418,275.47 12.51% 5 1
Servicios Generales $187,743.80 $173,667.00 $173,667.00 -$14,076.80 0.94% 9 3
Transferencias, Asignaciones, 
Subsidios y Otras Ayudas

$4,549,696.79 $879,230.00 $879,230.00 -$3,670,466.79 4.77% 4 4

Total Gasto de Operación $26,083,579.00 $18,450,072.28 $18,450,072.28 -$7,633,506.72 100.00% 21 11
Gasto de Capital

Bienes Muebles, Inmuebles e 
Intangibles

$45,000.00 $0.00 $0.00 -$45,000.00 0.00% 2 0

Total Gasto de Inversión $45,000.00 $0.00 $0.00 -$45,000.00 0.00% 2 0
Total Fondo General de 

Participaciones
$26,128,579.00 $18,450,072.28 $18,450,072.28 -$7,678,506.72 100.00% 23 11

Los importes del presupuesto modificado se tomaron del último autorizado el cual fue del ejercicio fiscal 2012

Resultado Núm. 4 Sin Observación

El Municipio reportó un recurso sin devengar al cierre del ejercicio 2015 por $706,757.72, superávit presupuestal
que se encuentra en bancos y por consecuencia no se encuentra vinculado a obligaciones formales de pago. Se
relaciona con el procedimiento 3.2

4. Gasto de operación

Resultado Núm. 5 Sin Observación

En la partida "Pago de gratificación anual G. Corriente", las prestaciones se otorgaron conforme a la
normatividad aprobada. Se relaciona con el procedimiento 4.1

Resultado Núm. 6 Con Observación y acción

En la partida "Pago de sueldos al personal G. Corriente", se observó falta de justificación de las erogaciones por
$83,509.00; en incumplimiento a los artículos 42, 43 y 67 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Se
relaciona con el Procedimiento 4.1
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En la partida "Pago de sueldos al personal G. Corriente", se observó falta de justificación de las erogaciones por
$83,509.00; en incumplimiento a los artículos 42, 43 y 67 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 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

$ 83,509.00$ 0.00$ 83,509.00Falta de documentación justificativa de las erogaciones

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Pliego de ObservacionesAcción Promovida:

Resultado Núm. 7 Sin Observación

En la partida "Pago de dietas a la asamblea municipal G. Corriente", se verificó que éstas se pagaron a los
miembros de la Asamblea municipal con apego al presupuesto, tabulador y plantilla autorizados. Se relaciona
con el procedimiento 4.1

5. Eficiencia en el uso de los recursos

Resultado Núm. 8 Sin Observación

De los recursos disponibles del Fondo General de Participaciones, el municipio ejerció el 96.31% con respecto a
lo percibido. Se relaciona con el procedimiento 5.1

6.4 Fondo de Fomento Municipal

6.4.1 Áreas revisadas

Tesorería del Municipio de Mixquiahuala de Juárez, 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.
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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.

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.

4. Gasto de operación

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

5. Eficiencia en el uso de los recursos

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

6.4.3 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 productiva para la captación, administración, manejo y aplicación de los
recursos del Fondo de Fomento Municipal. 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 del Municipio la totalidad de los recursos percibidos para el
Fondo de Fomento Municipal, se elaboraron pólizas de ingresos, cuentan con la documentación soporte y
cumplen con los requisitos legales y fiscales aplicables. Se relaciona con el procedimiento 2.1
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Se registraron con oportunidad en la contabilidad del Municipio la totalidad de los recursos percibidos para el
Fondo de Fomento Municipal, se elaboraron pólizas de ingresos, cuentan con la documentación soporte y
cumplen con los requisitos legales y fiscales aplicables. Se relaciona con el procedimiento 2.1

3. Destino u orientación de los recursos

Resultado Núm. 3 Sin Observación

El municipio orientó los recursos provenientes de Fondo de Fomento Municipal a los fines previstos en los
proyectos contenidos en su presupuesto aprobado, como se detalla en el cuadro inferior. Se relaciona con el
procedimiento 3.1

Concepto Modificado Devengado Pagado Variación %
Obras / acciones

Programadas Alcanzadas

Fondo de Fomento Municipal        

Gasto de Operación              
Servicios Personales $0.00 $8,990,214.93 $8,990,214.93 $8,990,214.93 89.15% 0 8

Transferencias, Asignaciones, 
Subsidios y Otras Ayudas

$0.00 $1,093,850.00 $1,093,850.00 $1,093,850.00 10.85% 0 1

Total Gasto de Operación $0.00 $10,084,064.93 $10,084,064.93 $10,084,064.93 100.00% 0 9

  Total Fondo de Fomento 
Municipal

$0.00 $10,084,064.93 $10,084,064.93 $10,084,064.93 100.00% 0 9

Los importes del presupuesto modificado se tomaron del último autorizado el cual fue del ejercicio fiscal 2012

Resultado Núm. 4 Con Observación y acción

Se observó una mala planeación para dar cumplimiento a los objetivos para los cuales están destinados los
recursos; 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 3.2

Justificaciones y Aclaraciones

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

4. Gasto de operación

Resultado Núm. 5 Sin Observación

En la partida "Pago de sueldos al personal G. Corriente", los pagos se realizaron con apego al Presupuesto,
tabulador y plantilla autorizados, asimismo se constató que las prestaciones se otorgaron conforme a la
normatividad aprobada. Se relaciona con el procedimiento 4.1

Resultado Núm. 6 Sin Observación

En la partida "Pago de pensiones y jubilaciones G. Corriente", los pagos realizados y las prestaciones se
otorgaron conforme a la normatividad aprobada. Se relaciona con el procedimiento 4.1

Resultado Núm. 7 Sin Observación

En la partida "Pago por gratificación anual G. Corriente", los pagos realizados y las prestaciones se otorgaron
conforme a la normatividad aprobada. Se relaciona con el procedimiento 4.1

5. Eficiencia en el uso de los recursos

Resultado Núm. 8 Con Observación justificada

La entidad fiscalizada percibió recursos del Fondo de Fomento Municipal por $12,052,787.00, de los cuales
devengó $10,084,064.93 al 31 de diciembre de 2015, que representan el 83.67% del total asignado, aplicándose
en 9 obras y/o acciones, 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

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

6.5.1 Áreas revisadas

Tesorería y Obras Públicas del Municipio de Mixquiahuala de Juárez, Hidalgo.

6.5.2 Procedimientos de auditoría aplicados

1. Obras y acciones sociales

1.1 Obra pública

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

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

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

6.5.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas

1. Obras y acciones sociales

1.1 Obra pública

Resultado Núm. 1 Con Observación justificada

En la obra 2014/FAISM041015 "Construcción de drenaje sanitario en calle Canal Poniente", se observó que no
existe acta de inicio de la misma; en incumplimiento a los artículo 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo y 237 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del
Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 1.1.1

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

Resultado Núm. 2 Con Observación justificada

En la obra 2014/FAISM041010 "Construcción de drenaje sanitario del cerrito", se observó que no existe recibo
por deducciones de ley ante la Secretaría de Finanzas; en incumplimiento al artículo 203 del Reglamento de la
Ley de Obras Públicas del Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 1.1.2

Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del Informe Previo y de la reunión de
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó información y documentación para atender la observación, por lo que,
quedó justificada.
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Resultado Núm. 3 Con Observación justificada

En la obra 2014/FAISM041025 "Construcción de red eléctrica en camino viejo", no existe acta de entrega-
recepción; en incumplimiento a los artículos 72 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las
Mismas para el Estado de Hidalgo y 239 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de Hidalgo. Se
relaciona con el Procedimiento 1.1.3

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

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

6.6.1 Áreas revisadas

Tesorería y Seguridad Pública del Municipio de Mixquiahuala de Juárez, Hidalgo.

6.6.2 Procedimientos de auditoría aplicados

1. Transferencia de recursos

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

1.2 Verificar que el ente fiscalizado administró los recursos del fondo en una cuenta bancaria específica y
productiva en la que se manejaron exclusivamente los recursos del fondo y sus rendimientos del ejercicio fiscal
2015; asimismo, comprobar que no transfirió recursos a otras cuentas bancarias ni incorporó recursos locales o
aportaciones de los beneficiarios de las obras y acciones.

2. Registros contables y documentación soporte

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.
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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.

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. 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.

6.6.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas

1. Transferencia de recursos

Resultado Núm. 1 Sin Observación

Se verificó la entrega oportuna de los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, de manera ágil y directa, sin limitaciones ni
restricciones conforme al calendario de enteros publicado, asimismo se comprobó que los recursos del fondo y
sus accesorios no se gravaron ni destinaron a mecanismos de fuente de pago. Se relaciona con el
procedimiento 1.1

Resultado Núm. 2 Sin Observación

El Municipio abrió una cuenta bancaria específica y productiva para el manejo, administración y control de los
recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones
Territoriales del Distrito Federal. Se relaciona con el procedimiento 1.2

2. Registros contables y documentación soporte

Resultado Núm. 3 Sin Observación

En la partida "Apoyo a comunidades", las pólizas de egresos cuentan con los documentos comprobatorios y
justificativos originales, los cuales están cancelados con la leyenda “Operado FORTAMUN-DF 2015. Se
relaciona con el procedimiento 2.1

Resultado Núm. 4 Sin Observación

En la partida "Adquisición de uniformes para el personal" por $407,484.80, las pólizas cuentan con los
documentos comprobatorios y justificativos originales, los cuales están cancelados con la leyenda “Operado
FORTAMUN-DF 2015. Se relaciona con el procedimiento 2.1

Resultado Núm. 5 Con observaciones y acciones
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Observación Núm. 1

En la partida "Apoyo al deporte", se observó error en los registros contables; en incumplimiento de a los artículos
42 y 61 fracción II inciso a) de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; y 95 TER 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:

Observación Núm. 2

En la partida "Apoyos a escuelas", se observó error en los registros contables; en incumplimiento a los artículos
42 y 61 fracción II inciso a) de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; y 95 TER 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:

Resultado Núm. 6 Sin Observación

En la partida "Reparación y mantenimiento de relleno sanitario", las pólizas de egresos cuentan con los
documentos comprobatorios y justificativos originales, los cuales están cancelados con la leyenda “Operado
FORTAMUN-DF 2015. Se relaciona con el procedimiento 2.1

Resultado Núm. 7 Sin Observación

En la partida "Pago de medicamentos y servicios médicos", las pólizas de egresos cuentan con los documentos
comprobatorios y justificativos originales, los cuales están cancelados con la leyenda “Operado FORTAMUN-DF
2015. Se relaciona con el procedimiento 2.1

Resultado Núm. 8 Sin Observación

En la partida "Pago de energía eléctrica y alumbrado público", las pólizas de egresos cuentan con los
documentos comprobatorios y justificativos originales, los cuales están cancelados con la leyenda “Operado
FORTAMUN-DF 2015. Se relaciona con el procedimiento 2.1
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3. Destino de los recursos

Resultado Núm. 9 Sin Observación

El municipio orientó los recursos provenientes del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal a los fines previstos en los proyectos
contenidos en su presupuesto aprobado, como se detalla en el cuadro inferior. Se relaciona con el procedimiento
3.1

Programa, Proyecto o 
Acción

Modificado Devengado Pagado Variación %
Acciones

Programadas Realizadas

Seguridad Pública $13,978,076.87 $7,121,941.60 $7,121,941.60 -$6,856,135.27 35.94% 14 20
Obligaciones Financieras $0.00 $3,436,750.86 $3,436,750.86 $3,436,750.86 17.34% 0 4
Pago de Derechos y 
Aprovechamientos por 
Concepto de Agua

$0.00 $5,610,838.41 $5,610,838.41 $5,610,838.41 28.31% 0 0

Otras Prioridades $5,329,232.13 $3,647,405.51 $3,647,405.51 -$1,681,826.62 18.41% 7 12
Total Gasto de Operación $19,307,309.00 $19,816,936.38 $19,816,936.38 $509,627.38 100.00% 21 36

Los importes del presupuesto modificado se tomaron del último autorizado el cual fue del ejercicio fiscal 2012

Resultado Núm. 10 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada reportó un recurso sin devengar al cierre del ejercicio 2015 por $4,141,897.39, superávit
presupuestal que se encuentra en bancos y por consecuencia no se encuentra vinculado a obligaciones
formales de pago. Se relaciona con el procedimiento 3.2

4. Cumplimiento de objetivos y metas

Resultado Núm. 11 Con Observación y acción

La entidad fiscalizada percibió recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal por $22,408,106.00 al 31 de diciembre de 2015, de los
cuales ejerció el 88.44% del total asignado, aplicándose en 36 obras y/o acciones; en incumplimiento al artículo
134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se relaciona con el Procedimiento 4.1
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Justificaciones y Aclaraciones

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

Pliego de RecomendacionesAcción Promovida:

6.7 Porgrama de Atención a Jornaleros Agricolas

6.7.1 Áreas revisadas

Tesorería del Municipio de Mixquiahuala de Juárez, Hidalgo.

6.7.2 Procedimientos de auditoría aplicados

1. Registros contables y presupuestales

1.1 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.

6.7.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas

1. Registros contables y presupuestales

Resultado Núm. 1 Sin Observación

En la partida "Pago por Alimentación de personas", las pólizas de egresos están respaldadas con la
documentación comprobatoria y justificativa de las erogaciones. Se relaciona con el procedimiento 1.1

Página 36 de 44



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

6.8 Fondo de Compensación

6.8.1 Áreas revisadas

Tesorería y Obras Públicas del Municipio de Mixquiahuala de Juárez, Hidalgo.

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

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

6.8.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas

1. Inversión física

Resultado Núm. 1 Con Observación justificada

En la obra 2014FOCOM041001 "Pavimentación Hidráulica en Av. 16 de Septiembre (3ra etapa) de la 1ra
Demarcación Poniente", Localidad Mixquiahuala, no existe convocatoria a contratistas; en incumplimiento a los
artículos 35 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo y
23 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 1.1

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

Resultado Núm. 2 Con Observación y acción

En la obra 2014FOCOM041001 "Pavimentación Hidráulica en Av. 16 de Septiembre (3ra etapa) de la 1ra
Demarcación Poniente", localidad Mixquiahuala, no existe Contrato de Obra Pública y Servicios Relacionados
con las mismas; en incumplimiento a los artículos 50 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Hidalgo; 55 y 64
del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 1.2

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. 3 Con Observación y acción

En la obra 2014FOCOM041001 "Pavimentación Hidráulica en Av. 16 de Septiembre (3ra etapa) de la 1ra
Demarcación Poniente", localidad Mixquiahuala, no existe propuesta técnica y económica de los participantes;
en incumplimiento a los artículos 42 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Hidalgo; 30, 41, 42 y 43 del
Reglamento de la Ley de Obras Públicas del 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.

Pliego de RecomendacionesAcción Promovida:

Resultado Núm. 4 Con Observación justificada

En la obra 2014FOCOM041001 "Pavimentación Hidráulica en Av. 16 de Septiembre (3ra etapa) de la 1ra
Demarcación Poniente", localidad Mixquiahuala, no existe acta de inicio; en incumplimiento a los artículos 62 de
la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo y 237 del
Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 1.3

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

Resultado Núm. 5 Con Observación justificada

En la obra 2014FOCOM041001 "Pavimentación Hidráulica en Av. 16 de Septiembre (3ra etapa) de la 1ra
Demarcación Poniente", localidad Mixquiahuala, no existe acta de entrega-recepción; en incumplimiento a los
artículos 72 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo y
239 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 1.4

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

6.9.1 Áreas revisadas

Tesorería y Obras Públicas del Municipio de Mixquiahuala de Juárez, Hidalgo.

6.9.2 Procedimientos de auditoría aplicados

1. Inversión física

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

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

1.3 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.

1.4 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.

1.5 Verificar que la ejecución de las obras y el ejercicio de los contratos fueron adecuados, eficientes, apegados
a las cláusulas y se observó la normatividad correspondiente.

1.6 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.

1.7 Verificar que en los conceptos de obra ejecutados, no existieron pagos en exceso.

1.8 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

1.9 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.

1.10 Comprobar que los anticipos otorgados por las entidades se amorticen proporcionalmente en cada uno de
sus pagos o en caso de rescindir el contrato se haga la reintegración del resto no amortizado.

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

6.9.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas
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1. Inversión física

Resultado Núm. 1 Sin Observación

En la obra 2015/FINDE-00159 "Segunda Etapa Gimnasio Multifuncional y Canchas de Voleibol de Playa", en
Mixquiahuala, los recursos de este fondo fueron amparados en un convenio entre el municipio y el Gobierno del
Estado, en el cual ambos se apegaron a sus cláusulas. Se relaciona con el procedimiento 1.1

Resultado Núm. 2 Con Observación y acción

En la obra 2015/FINDE-00159 "Segunda Etapa Gimnasio Multifuncional y Canchas de Voleibol de Playa", en
Mixquiahuala, existen pagos indebidos por $605,252.89; en incumplimiento a los artículos 22 fracción V, 27
fracciones I, V y X, 28 párrafo I, 32 fracción II, y 79 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las
Mismas para el Estado de Hidalgo; 21 párrafo II y 215 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del 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

$ 605,252.89$ 0.00$ 605,252.89Incumplimiento 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. 3 Con observaciones y acciones

Observación Núm. 1

En la obra 2015/FINDE-00159 "Segunda Etapa Gimnasio Multifuncional y Canchas de Voleibol de Playa", en
Mixquiahuala, se observó que no está en condiciones de operación; en incumplimiento a los artículos 78, 81 y 82
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.
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Pliego de RecomendacionesAcción Promovida:

Observación Núm. 2

En la obra 2015/FINDE-00159 "Segunda Etapa Gimnasio Multifuncional y Canchas de Voleibol de Playa", en
Mixquiahuala, se detectó falta de documentación justificativa de la asignación del alumbrado de la obra; en
incumplimiento a los artículos 60 párrafo I y 61 de la Ley de Obras Públicos y Servicios Relacionados con las
Mismas para el Estado de Hidalgo; 103 fracciones I y XVI del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del
Estado de Hidalgo; y 117 fracciones I y IX de la Ley Orgánica 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.

Pliego de RecomendacionesAcción Promovida:

Observación Núm. 3

En la obra 2015/FINDE-00159 "Segunda Etapa Gimnasio Multifuncional y Canchas de Voleibol de Playa", en
Mixquiahuala, se observaron deficiencias en el proyecto para la construcción de la obra; en incumplimiento a los
artículos 81 y 82 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.

Pliego de RecomendacionesAcción Promovida:

Resultado Núm. 4 Con Observación justificada

En la obra 2015/FINDE-00159 "Segunda Etapa Gimnasio Multifuncional y Canchas de Voleibol de Playa", en
Mixquiahuala, se observó que el dictamen no justifica la excepción a Licitación Pública para la adjudicación de la
obra; en incumplimiento a los artículos 31, 33, 35, 36, 38 y 39 de la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo; 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36,
37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 y 44 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de Hidalgo. Se relaciona
con el Procedimiento 1.3

Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del Informe Previo y de la reunión de
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó información y documentación para atender la observación, por lo que,
quedó justificada.
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Resultado Núm. 5 Sin Observación

La obra 2015/FINDE-00159 "Segunda Etapa Gimnasio Multifuncional y Canchas de Voleibol de Playa", en
Mixquiahuala, está amparada en un contrato debidamente formalizado. Se relaciona con el procedimiento 1.4

Resultado Núm. 6 Sin Observación

En la obra 2015/FINDE-00159 "Segunda Etapa Gimnasio Multifuncional y Canchas de Voleibol de Playa", en
Mixquiahuala, se verificó que el ejercicio del contrato fue apegado de acuerdo a sus cláusulas establecidas. Se
relaciona con el procedimiento 1.5

Resultado Núm. 7 Sin Observación

En la obra 2015/FINDE-00159 "Segunda Etapa Gimnasio Multifuncional y Canchas de Voleibol de Playa", en
Mixquiahuala, existe la garantía por la cual el contratista se obligó a responder por los defectos que pueda
presentar en la misma. Se relaciona con el procedimiento 1.6

Resultado Núm. 8 Sin Observación

En la obra 2015/FINDE-00159 "Segunda Etapa Gimnasio Multifuncional y Canchas de Voleibol de Playa", en
Mixquiahuala, se verificó que en las estimaciones no hubo pagos en exceso de los conceptos contratados. Se
relaciona con el procedimiento 1.7

Resultado Núm. 9 Sin Observación

En la obra 2015/FINDE-00159 "Segunda Etapa Gimnasio Multifuncional y Canchas de Voleibol de Playa", en
Mixquiahuala, se verificó que en los conceptos de obra ejecutados no se pagaron conceptos con características
diferentes a las contratadas, y los conceptos extraordinarios fuera de catalogo fueron validados mediante los
procesos correctos. Se relaciona con el procedimiento 1.8

Resultado Núm. 10 Sin Observación

En la obra 2015/FINDE-00159 "Segunda Etapa Gimnasio Multifuncional y Canchas de Voleibol de Playa", en
Mixquiahuala, no existieron pagos de conceptos adicionales, éstos se realizaron en el período de ejecución
pertinente y cumplieron con las especificaciones contratadas. Se relaciona con el procedimiento 1.9

Resultado Núm. 11 Sin Observación

En la obra 2015/FINDE-00159 "Segunda Etapa Gimnasio Multifuncional y Canchas de Voleibol de Playa", en
Mixquiahuala, el anticipo otorgado fue amortizado proporcionalmente en las 6 estimaciones que conforman la
obra. Se relaciona con el procedimiento 1.10

Resultado Núm. 12 Sin Observación
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En la obra 2015/FINDE-00159 "Segunda Etapa Gimnasio Multifuncional y Canchas de Voleibol de Playa", en
Mixquiahuala, fueron aplicadas las retenciones convenidas en el contrato. Se relaciona con el procedimiento
1.11

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 (23), entre los que destacan los siguientes: Deficiencias en el control interno; 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
formalización de contratos, convenios o pedidos; Incumplimiento en el procedimiento de adjudicación de  obras
públicas y servicios relacionados con las mismas; Incumplimiento en materia de armonización contable;
Incumplimiento en materia de planeación, programación y presupuestación en obras públicas y servicios
relacionados con las mismas; Incumplimiento en materia de planeación, programación y presupuestación en
proyectos y acciones y Omisión de sistemas automatizados o deficiencias en su operación.

8.2 Observaciones con impacto económico

$ 781,991.65Monto vigente:

$ 0.00Monto aclarado o justificado:

$ 781,991.65Monto total observado:

Monto vigente
Monto aclarado o

justificado
Monto observadoConcepto

Núm. de
incidencias

$ 176,738.76$ 0.00$ 176,738.76Falta de documentación justificativa de las
erogaciones

3

$ 605,252.89$ 0.00$ 605,252.89Incumplimiento en materia de planeación,
programación y presupuestación en obras
públicas y servicios relacionados con las
mismas

1

$ 781,991.65$ 0.00$ 781,991.65Total4

Se determinaron recuperaciones por $781,991.65, 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.
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8.3 Resumen de observaciones y acciones promovidas

En resumen, se emitieron 27 observaciones, que generaron 18 acciones, de las cuales corresponden: 4 a
Pliegos de Observaciones y 14 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 Mixquiahuala de Juárez, 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: Falta de
documentación justificativa de las erogaciones $176,738.76 e Incumplimiento en materia de planeación,
programación y presupuestación en obras públicas y servicios relacionados con las mismas $605,252.89.

Asimismo, el Municipio de Mixquiahuala de Juárez, 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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