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

1.2 Alcance

Ingresos

RepresentatividadMuestraUniversoFondo o Programa

0.05%a/$ 135,922.00$ 299,342,850.31Recursos Propios

100.00%$ 134,753,312.711/$ 134,753,312.71Recursos Estatales

100.00%$ 18,940,015.742/$ 18,940,015.74Equipamiento de Seguridad Pública

100.00%$ 23,010,241.083/$ 23,010,241.08Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
Municipal

37.15%$ 176,839,491.53$ 476,046,419.84Total:
1/ Inclute rendimientos financieros por $7,287.68
2/ Incluye rendimientos financieros por $13,015.74
3/ Incluye rendimientos financieros por $62,641.08

a/ La muestra corresponde a revisión de ingresos por concepto de derechos (Expedicion y renovacion de placas de funcionamiento de establecimientos
comerciales e industriales de mes de diciembre).

Egresos

RepresentatividadMuestraUniversoFondo o Programa

8.59%a/$ 25,720,018.05$ 299,342,850.31Recursos Propios

12.14%$ 16,355,597.20$ 134,753,312.71Recursos Estatales

96.87%$ 18,347,181.02$ 18,940,015.74Equipamiento de Seguridad Pública

27.15%b/$ 6,248,398.00$ 23,010,240.75Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
Municipal

61.86%c/$ 7,318,673.14$ 11,830,344.64Fondo de Infraestructura Deportiva
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52.10%d/$ 5,081,137.02$ 9,753,498.43Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal

14.92%e/$ 1,045,236.04$ 7,004,734.70Contingencias Económicas

15.88%$ 80,116,240.47$ 504,634,997.28Total:
a/ Incluye la inspeccion de 2 obras
b/ Incluye la inspección física de 6 obras
c/ Incluye la inspección física de 2 obras
d/ Incluye la inspección física de 4 obras
e/ Incluye la inspección física de 2 obras

Aspectos Generales de la Entidad Fiscalizada

Control Interno
Registros Contables y Presupuestales
Revisión de la implantación de normas emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable
Análisis de la Información Financiera y
Transparencia en el ejercicio de los recursos.

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 Pachuca de Soto, Hidalgo, percibió y ejerció en el año 2015, para el 
cumplimiento de los objetivos contenidos en sus planes y programas aprobados para este ejercicio fiscal.

2.1 Ingresos

A través del Periódico Oficial del Estado, de fecha 31 de diciembre 2015, se publicó la Ley de Ingresos del
municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo, donde se estimó que recaudaría durante el ejercicio 2015, un total de
$267,975,695.36; 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 $391,669,369.00, como se detalla a continuación:

Municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo
Ingresos  2015

 

Fuente del ingreso Estimado Modificado Devengado
Recaudado al 

31/12/2015
Avance de 

recaudación
Recursos Propios

Impuestos $129,256,171.66 $129,256,171.66 $159,586,890.47 $159,586,890.47 123.47%
Contribuciones de mejoras $6,000.00 $6,000.00 $0.00 $0.00 0.00%
Derechos $99,435,071.59 $99,435,071.59 $99,697,429.02 $99,697,429.02 100.26%
Productos $6,834,520.72 $6,930,520.72 $4,867,541.19 $4,867,541.19 70.23%
Aprovechamientos $32,407,931.39 $32,347,931.39 $35,190,989.63 $35,190,989.63 108.79%

Total Recursos Propios $267,939,695.36 $267,975,695.36 $299,342,850.31 $299,342,850.31 111.71%
Fondo General de Participaciones

Ingresos Financieros $126,539,477.00 $126,539,477.00 $126,539,477.00 $126,539,477.00 100.00%
Ingresos Financieros $0.00 $0.00 $12,203.48 $12,203.48 N/A
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Ingresos Financieros $0.00 $0.00 $12,203.48 $12,203.48 N/A

Total Fondo General de Participaciones $126,539,477.00 $126,539,477.00 $126,551,680.48 $126,551,680.48 100.01%
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios

Transferencias internas y asignaciones al 
sector público

$1,379,298.00 $1,379,298.00 $1,379,292.00 1,379,292.00 100.00%

Ingresos Financieros $0.00 $0.00 $251.53 $251.53 N/A

Total Impuesto Especial de Producción y 
Servicios

$1,379,298.00 $1,379,298.00 $1,379,543.53 $1,379,543.53 100.02%

Impuesto Sobre Automóviles Nuevos
Transferencias internas y asignaciones al 
sector público

$813,114.00 $813,114.00 $813,114.00 $813,114.00 100.00%

Ingresos financieros $0.00 $0.00 $129.92 $129.92 N/A

Total Impuesto Sobre Automóviles 
Nuevos

$813,114.00 $813,114.00 $813,243.92 $813,243.92 100.02%

Fondo de Fomento Municipal
Transferencias internas y asignaciones al 
sector público

$78,861,471.00 $78,861,471.00 $78,861,471.00 $78,861,471.00 100.00%

Ingresos Financieros $0.00 $0.00 $20,185.49 $20,185.49 N/A

Total Fondo de Fomento Municipal $78,861,471.00 $78,861,471.00 $78,881,656.49 $78,881,656.49 100.03%
Fondo de Fiscalización

Transferencias internas y asignaciones al 
sector público

$8,826,888.00 $8,826,888.00 $8,616,298.91 $8,616,298.91 97.61%

Ingresos Financieros $0.00 $0.00 $53.82 $53.82 N/A

Total Fondo de Fiscalización $8,826,888.00 $8,826,888.00 $8,616,352.73 $8,616,352.73 97.61%
Impuesto Especial de Producción y Servicios (Gasolina)

Transferencias internas y asignaciones al 
sector público

$6,315,132.00 $6,315,132.00 $6,315,132.00 6,315,132.00 100.00%

Ingresos financieros $0.00 $0.00 $3,948.21 $3,948.21 N/A

Total Impuesto Especial de Producción y 
Servicios (Gasolina)

$6,315,132.00 $6,315,132.00 $6,319,080.21 $6,319,080.21 100.06%

Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos
Transferencias internas y asignaciones al 
sector público

$299,974.35 $299,974.35 $299,974.35 $299,974.35 100.00%

Ingresos Financieros $0.00 $0.00 $232.12 $232.12 N/A

Total Impuesto Sobre Automóviles 
Nuevos (Compensación)

$299,974.35 $299,974.35 $300,206.47 $300,206.47 100.08%

Fondo de Compensación
Transferencias internas y asignaciones al 
sector público

$5,557,545.00 $5,557,545.00 $5,462,930.94 $5,462,930.94 98.30%

Ingresos Financieros $0.00 $0.00 $5,123.63 $5,123.63 N/A

Total Fondo de Compensación $5,557,545.00 $5,557,545.00 $5,468,054.57 $5,468,054.57 98.39%
Fondo de Participación de la Recaudación del Impuesto Sobre la Renta

Transferencias internas y asignaciones al 
sector público

$0.00 $0.00 $13,211,408.00 $13,211,408.00 N/A

Ingresos Financieros $0.00 $0.00 $7,182.98 $7,182.98 N/A

Total Fondo de Participación de la 
Recaudación del Impuesto Sobre la 

Renta
$0.00 $0.00 $13,218,590.98 $13,218,590.98 N/A

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal
Transferencias internas y asignaciones al 
sector público

$22,947,600.00 $22,947,600.00 $22,947,599.67 $22,947,599.67 100.00%

Ingresos Financieros $0.00 $0.00 $62,641.08 $62,641.08 N/A

Total fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal

$22,947,600.00 $22,947,600.00 $23,010,240.75 $23,010,240.75 100.27%

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
Transferencias internas y asignaciones al 
sector público

140,128,870.00 140,128,870.00 $140,128,870.00 $140,128,870.00 100.00%

Ingresos Financieros $0.00 $0.00 $15,469.09 $15,469.09 N/A

Total Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios y 

Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal

$140,128,870.00 $140,128,870.00 $140,144,339.09 $140,144,339.09 100.01%

Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal 
Transferencias internas y asignaciones al 
sector público

$0.00 $0.00 $9,746,004.24 $9,746,004.24 N/A
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Ingresos Financieros $0.00 $0.00 $7,494.19 $7,494.19 N/A

Total Fondo de Pavimentación y 
 Desarrollo Municipal

$0.00 $0.00 $9,753,498.43 $9,753,498.43 N/A

Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad 
Transferencias internas y asignaciones al 
sector público

$0.00 $0.00 $8,010,474.03 $8,010,474.03 N/A

Ingresos Financieros $0.00 $0.00 $1,255.47 $1,255.47 N/A

Total Fondo de Apoyo en Infraestructura 
y Productividad

$0.00 $0.00 $8,011,729.50 $8,011,729.50 N/A

Programa de Contingencias Económicas 2015
Transferencias internas y asignaciones al 
sector público

$0.00 $0.00 $6,992,479.16 $6,992,479.16 N/A

Ingresos Financieros $0.00 $0.00 $12,255.54 $12,255.54 N/A

Total Contingencias Económicas 2015 $0.00 $0.00 $7,004,734.70 $7,004,734.70 N/A
Infraestructura Deportiva 2015

Transferencias internas y asignaciones al 
sector público

$0.00 $0.00 $11,829,340.82 11,829,340.82 N/A

Ingresos Financieros $0.00 $0.00 $1,003.82 $1,003.82 N/A

Total Infraestructura Deportiva 2015 $0.00 $0.00 $11,830,344.64 $11,830,344.64 N/A
Vive Mujer 2015

Transferencias internas y asignaciones al 
sector público

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

Total Vive Mujer 2015 $0.00 $0.00 $300,000.00 $300,000.00 N/A
Infraestructura Vial Hidalgo

Transferencias internas y asignaciones al 
sector público

$0.00 $0.00 $49,949,999.97 49,949,999.97 N/A

Ingresos Financieros $0.00 $0.00 $16,128.68 $16,128.68 N/A

Total Infraestructura Vial Hidalgo $0.00 $0.00 $49,966,128.65 $49,966,128.65 N/A
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 2015

Transferencias internas y asignaciones al 
sector público

$0.00 $0.00 $6,316,929.96 $6,316,929.96 N/A

Ingresos Financieros $0.00 $0.00 $29.54 $29.54 N/A

Total del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de las Entidades 

Federativas 2015
$0.00 $0.00 $6,316,959.50 $6,316,959.50 N/A

Contingencias Económicas Inversión
Transferencias internas y asignaciones al 
sector público

$0.00 $0.00 $12,654,168.10 $12,654,168.10 N/A

Total Contingencias Económicas 
Inversión

$0.00 $0.00 $12,654,168.10 $12,654,168.10 N/A

Impulso de Competitividad Federal
Transferencias internas y asignaciones al 
sector público

$0.00 $0.00 $120,000.00 $120,000.00 N/A

Total Impulso de Competitividad Federal $0.00 $0.00 $120,000.00 $120,000.00 N/A
Recursos Estatales 2015

Transferencias internas y asignaciones al 
sector público

$0.00 $0.00 $134,746,025.03 $134,746,025.03 N/A

Ingresos Financieros $0.00 $0.00 $7,287.68 $7,287.68 N/A

Total Recursos Estatales 2015 $0.00 $0.00 $134,753,312.71 $134,753,312.71 N/A
Fondo de Infraestructura Social Estatal

Transferencias internas y asignaciones al 
sector público

$0.00 $0.00 $6,710,659.20 $6,710,659.20 N/A

Total Fondo de Infraestructura Social 
Estatal

$0.00 $0.00 $6,710,659.20 $6,710,659.20 N/A

Equipamiento de Parque Hidalgo
Transferencias internas y asignaciones al 
sector público

$0.00 $0.00 $2,064,193.90 $2,064,193.90 N/A

Ingresos Financieros $0.00 $0.00 $1,027.03 $1,027.03 N/A

Total Equipamiento de Parque Hidalgo $0.00 $0.00 $2,065,220.93 $2,065,220.93 N/A
Equipamiento de Seguridad Pública

Transferencias internas y asignaciones al 
sector público

$0.00 $0.00 $18,927,000.00 $18,927,000.00 N/A

Ingresos Financieros $0.00 $0.00 $13,015.74 $13,015.74 N/A

Total Equipamiento de Seguridad Pública $0.00 $0.00 $18,940,015.74 $18,940,015.74 N/A
Diversas Obras 2015
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Transferencias internas y asignaciones al 
sector público

$0.00 $0.00 $12,178,359.58 $12,178,359.58 N/A

Ingresos Financieros $0.00 $0.00 $8,454.94 $8,454.94 N/A

Total Diversas Obras 2015 $0.00 $0.00 $12,186,814.52 $12,186,814.52 N/A
Impulso de Competitividad Estatal

Transferencias internas y asignaciones al 
sector público

$0.00 $0.00 $280,000.00 $280,000.00 N/A

Ingresos Financieros $0.00 $0.00 $23.12 $23.12 N/A

Total Impulso de Competitividad Estatal $0.00 $0.00 $280,023.12 $280,023.12 N/A
Espacios Públicos Federales 2015

Convenios $0.00 $0.00 $7,043,075.88 $7,043,075.88 N/A
Ingresos Financieros $0.00 $0.00 $6,658.69 $6,658.69 N/A

Total Espacios Públicos Federales 2015 $0.00 $0.00 $7,049,734.57 $7,049,734.57 N/A
Rastro TIF

Convenios $0.00 $0.00 $42,814,046.00 $42,814,046.00 N/A
Ingresos Financieros $0.00 $0.00 $53,479.29 $53,479.29 N/A

Total Rastro TIF $0.00 $0.00 $42,867,525.29 $42,867,525.29 N/A
Hábitat 

Convenios $0.00 $0.00 $6,400,000.00 $6,400,000.00 N/A
Ingresos Financieros $0.00 $0.00 $4,514.43 $4,514.43 N/A

Total Hábitat $0.00 $0.00 $6,404,514.43 $6,404,514.43 N/A
Programa de Desarrollo Regional Sustentable

Convenios $0.00 $0.00 $560,000.00 $560,000.00 N/A
Ingresos Financieros $0.00 $0.00 3.91 $3.91 N/A

Total Programa de Desarrollo Regional 
Sustentable

$0.00 $0.00 $560,003.91 $560,003.91 N/A

Bioparque Convivencias
Convenios $0.00 $0.00 $5,987,635.42 $5,987,635.42 N/A

Total Bioparque Convivencias $0.00 $0.00 $5,987,635.42 $5,987,635.42 N/A
Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Zonas Urbanas

Convenios $0.00 $0.00 $15,183,567.63 $15,183,567.63 N/A

Total Programa de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento de Zonas 

Urbanas
$0.00 $0.00 $15,183,567.63 $15,183,567.63 N/A

Programas de Desarrollo Regional
Convenios $0.00 $0.00 $2,633,084.70 $2,633,084.70 N/A

Total Programas de Desarrollo Regional $0.00 $0.00 $2,633,084.70 $2,633,084.70 N/A
Semarnat cambio de luminarias

Convenios $0.00 $0.00 $24,500,000.00 $24,500,000.00 N/A

Total Semarnat cambio de luminarias $0.00 $0.00 $24,500,000.00 $24,500,000.00 N/A
Subsidio para la Seguridad en los Municipios

Transferencias internas y asignaciones al 
sector público

$0.00 $0.00 $12,764,419.00 $12,764,419.00 N/A

 $0.00 $0.00 $24,412.25 $24,412.25 N/A

Total Subsidio para la Seguridad en los 
Municipios

$0.00 $0.00 $12,788,831.25 $12,788,831.25 N/A

Aprovechamientos por Capitales y Valores del Municipio y sus Rendimientos
Otros ingresos financieros $0.00 $0.00 $1,276,741.71 $1,276,741.71 N/A

Total Aprovechamientos por Capitales y 
Valores del Municipio y sus 

Rendimientos
$0.00 $0.00 $1,276,741.71 $1,276,741.71 N/A

Otros Ingresos y Beneficios Varios
Ingresos financieros $0.00 $0.00 $21,324,239.60 $21,324,239.60 N/A

Total Otros Ingresos y Beneficios Varios $0.00 $0.00 $21,324,239.60 $21,324,239.60 N/A

Total $659,609,064.71 $659,645,064.71 $1,125,515,327.78 $1,125,515,327.78 170.62%
Fuente: Cuenta Pública 2015 y Estado Analítico de Ingresos Presupuestales.

 

Los recursos recaudados por el municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo, durante el ejercicio revisado, relativos
a ingresos propios, asignaciones estatales y federales, suman un total de $1,125,515,327.78, lo cual
representó un avance del 170.62% en relación a sus ingresos modificados para el ejercicio fiscal 2015, del
orden de $659,645,064.71.
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Fuente: Cuenta Pública 2015 y Estado Analítico de Ingresos Presupuestales.
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Fuente: Informe de Resultados de la Revisión de la Cuenta Pública 2012, 2013, 2014 y Cuenta Pública 2015.

2.1.1 Recursos de ejercicios anteriores

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

Concepto Importe

Ejercicio 2007 $10,067.27

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal $10,067.27

Ejercicio 2008 $92,678.61

Programa Hábitat $92,678.61

Ejercicio 2009 $158,221.15

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal $120,936.15

Programa Rescate de Espacios Públicos $37,285.00

Ejercicio 2010 $470,112.17

Programa Hábitat $80,198.17

Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas $5,386.77

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas y Demarcaciones Territoriales  del Distrito Federal $1,716.16

Recursos Propios $382,811.07

Ejercicio 2011 $1,046,384.88

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal $51,676.73

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas y demarcaciones Territoriales  del Distrito Federal $4,062.37

Fondo de Pavimentaciones y Espacios Deportivos $235,397.39

Recursos propios $755,248.39

Ejercicio 2012 $28,111,222.18

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal $9,080,305.75

Fondo Regional $4,956,881.81

Recursos Propios $7,634,912.02

Programa 3x1 Migrantes $1,132,290.14

Programa Rescate de Espacios Públicos $4,699,856.86

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas $606,975.60

Ejercicio 2013 $100,368,401.94

Programa 3x1 Migrantes $4,364,462.25

Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas $14,305,810.84

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal $14,017,857.79

Programa Hábitat $8,226,205.83

Fondo de Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público y Rehabilitación de Infraestructura Educativa de los Municipios $3,460,150.85
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Fondo de Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público y Rehabilitación de Infraestructura Educativa de los Municipios 
y Demarcaciones Territoriales  del Distrito Federal

$3,460,150.85

Programa Rescate de Espacios Públicos $4,916,760.05

Comisión Nacional del Deporte $11,014,629.52

Programa de Riesgos en Asentamientos Humanos $1,375,019.05

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas y Demarcaciones Territoriales  del Distrito Federal $16,376,980.68

Recursos Propios $20,023,629.62

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 2012 $588,876.00

Subsidio para la Seguridad Pública Municipal $1,622,017.48

Gastos de Operación $76,001.98

Ejercicio 2014 $132,282,994.60

Recursos Propios $56,212,970.82

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal $15,738,729.33

Fondo de Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público y Rehabilitación de Infraestructura Educativa de los Municipios 
y Demarcaciones Territoriales  del Distrito Federal

$9,157,063.92

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas $15,005,497.54

Comisión Nacional del Deporte $4,515,702.29

Programa Hábitat $8,372,407.26

Programa Rescate de Espacios Públicos $3,060,092.08

Fondo de Contingencias Económicas $14,044,247.36

Convenios de Apoyo para el Fortalecimiento Municipal $3,715,835.20

Servicios y Suministros $764,795.04

Soporte y Atención a la Ciudadanía $1,493.76

Difusión Cívica Y Cultural $1,694,160.00

Gran total $262,540,082.80
Fuente:Estado Analítico del Resultado del Ejercicio al cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2015. Los importes reflejados en la tabla, se derivan de los diferentes momentos 
contables que estipulan los acuerdos del CONAC.

2.2 Egresos

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

Municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo
Egresos 2015

 

Concepto
Presupuesto 

aprobado
Presupuesto 
modificado

Devengado Pagado Avance

Gasto Corriente 
Recursos Propios

Servicios personales $124,287,309.00 $123,308,969.29 $123,308,969.29 123,308,969.29 100.00%
Materiales y Suministros $20,247,452.00 $23,967,464.11 $23,967,464.11 23,967,464.11 100.00%
Servicios Generales $66,043,073.00 $66,885,096.64 $66,885,096.64 66,881,051.64 100.00%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $32,551,158.00 $51,783,570.11 $51,783,570.11 51,753,440.11 100.00%

Total Recursos Propios $243,128,992.00 $265,945,100.15 $265,945,100.15 $265,910,925.15 100.00%
Coparticipación Subsemun 2015

Servicios personales $0.00 $3,131,105.00 $3,131,105.00 $3,131,105.00 100.00%
Servicios Generales $0.00 $59,999.75 $39,396.73 $39,396.73 65.66%

Total Coparticipación Subsemun 2015 $0.00 $3,191,104.75 $3,170,501.73 $3,170,501.73 99.35%
Subsidio para la Seguridad en los Municipios 2015

Materiales y Suministros $0.00 $3,663,801.98 $3,663,801.98 $3,663,801.98 100.00%
Servicios Generales $14,833,636.00 $5,313,283.26 $5,313,283.25 $5,313,283.25 100.00%

Total Subsidio para la Seguridad en los Municipios 2015 $14,833,636.00 $8,977,085.24 $8,977,085.23 $8,977,085.23 100.00%
Fondo de  Aportaciones para el  Fortalecimiento Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del D.F.

Servicios personales $87,907,036.00 $33,500,704.42 $33,500,704.42 $33,500,704.42 100.00%
Materiales y Suministros $21,763,650.00 $16,929,019.14 $16,929,019.14 $16,929,019.13 100.00%
Servicios Generales $26,990,502.00 $85,830,529.69 $85,830,529.69 $85,830,529.69 100.00%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $1,240,140.00 $1,916,112.00 $1,916,112.00 $1,916,112.00 100.00%

Total Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal y 
de las Demarcaciones Territoriales del D.F.

$137,901,328.00 $138,176,365.25 $138,176,365.25 $138,176,365.24 100.00%

Fondo de Fiscalización
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Materiales y Suministros $0.00 $126,368.26 $126,368.26 $126,368.26 100.00%
Servicios Generales $11,295,656.00 $8,489,984.47 $8,489,984.47 $8,476,064.47 100.00%

Total Fondo de Fiscalización $11,295,656.00 $8,616,352.73 $8,616,352.73 $8,602,432.73 100.00%
Fondo General de Participaciones

Servicios personales $60,802,211.00 $72,005,391.95 $72,005,391.95 $72,005,391.95 100.00%
Servicios Generales $0.00 $716,426.62 $716,426.62 $716,426.62 100.00%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $41,609,004.00 $35,144,694.00 $35,144,694.00 $35,144,694.00 100.00%
Convenios $0.00 $3,339,600.00 $3,339,600.00 $3,339,600.00 100.00%

Total Fondo General de Participaciones $102,411,215.00 $111,206,112.57 $111,206,112.57 $111,206,112.57 100.00%
Vive Mujer 2015

Materiales y Suministros $0.00 $47,394.00 $47,394.00 $47,394.00 100.00%
Servicios Generales $0.00 $252,606.00 $252,606.00 $252,606.00 100.00%

Total Vive Mujer 2015 $0.00 $300,000.00 $300,000.00 $300,000.00 100.00%
Fondo de Fomento Municipal

Servicios personales $76,645,318.00 $78,439,868.29 $78,439,868.29 $78,439,868.29 100.00%
Servicios Generales $0.00 $441,788.20 $441,788.20 $441,788.20 100.00%

Total Fondo de Fomento Municipal $76,645,318.00 $78,881,656.49 $78,881,656.49 $78,881,656.49 100.00%
Impuesto Especial Sobre Productos y Servicios

Servicios personales $1,216,500.00 $1,379,543.53 $1,379,543.53 $1,379,543.53 100.00%

Total Impuesto Especial Sobre Productos y Servicios $1,216,500.00 $1,379,543.53 $1,379,543.53 $1,379,543.53 100.00%
Impuesto Especial Sobre Productos y Servicios-Gasolina 2015

Servicios personales $0.00 $6,319,080.21 $6,319,080.21 $6,319,080.21 100.00%

Total Impuesto Especial Sobre Productos y Servicios-Gasolina 
2015

$0.00 $6,319,080.21 $6,319,080.21 $6,319,080.21 100.00%

Impuesto Sobre Automóviles Nuevos
Servicios personales $789,156.00 $813,243.92 $813,243.92 $813,243.92 100.00%

Total Impuesto Sobre Automóviles Nuevos $789,156.00 $813,243.92 $813,243.92 $813,243.92 100.00%
Compensación Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 2015

Servicios personales $0.00 $300,206.47 $300,206.47 $300,206.47 100.00%

Total Compensación Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 2015 $0.00 $300,206.47 $300,206.47 $300,206.47 100.00%
Fondo de Compensación 2015

Servicios personales $0.00 $5,468,054.57 $5,468,054.57 $5,468,054.57 100.00%

Total Fondo de Compensación 2015 $0.00 $5,468,054.57 $5,468,054.57 $5,468,054.57 100.00%
Recaudación ISR 2015

Servicios personales $0.00 $12,998,121.18 $12,998,121.18 $12,998,121.18 100.00%
Materiales y Suministros $0.00 $220,469.80 $220,469.80 $220,469.80 100.00%

Total Recaudación ISR 2015 $0.00 $13,218,590.98 $13,218,590.98 $13,218,590.98 100.00%
Impulso de Competitividad Federal 2015

Servicios Generales $0.00 $120,000.00 $120,000.00 $0.00 100.00%

Total Impulso de Competitividad Federal 2015 $0.00 $120,000.00 $120,000.00 $0.00 100.00%
Recursos Estatales 2015

Servicios personales $0.00 $59,911,669.32 $59,911,669.32 $59,911,669.32 100.00%
Materiales y Suministros $0.00 $8,394,433.06 $8,394,433.06 $8,394,397.06 100.00%
Servicios Generales $0.00 $35,830,454.21 $35,830,454.21 $35,830,454.21 100.00%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $0.00 $29,953,480.26 $29,953,480.26 $29,953,480.26 100.00%

Total Recursos Estatales 2015 $0.00 $134,090,036.85 $134,090,036.85 $134,090,000.85 100.00%
Impulso de Competitividad Estatal 2015

Servicios Generales $0.00 $280,023.12 $0.00 $0.00 0.00%

Total Impulso de Competitividad Estatal 2015 $0.00 $280,023.12 $0.00 $0.00 0.00%
Total Gasto Corriente $588,221,801.00 $777,282,556.83 $776,981,930.68 $776,813,799.67 99.96%

Gasto de Capital 

Recursos Propios
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $410,199.00 $1,183,218.64 $1,183,218.64 1,183,218.64 100.00%
Inversión Pública $21,050,661.00 $30,044,959.57 $26,492,941.15 26,492,941.15 88.18%

Total Recursos Propios $21,460,860.00 $31,228,178.21 $27,676,159.79 $27,676,159.79 88.63%
Hábitat Municipal

Inversión publica $1,682,929.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A

Total Hábitat Municipal $1,682,929.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
Espacios Públicos Municipales

Inversión publica $612,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A

Total Espacios Públicos Municipales $612,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
3x1 Migrantes Participación Municipal

Inversión publica $1,090,914.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A

Total 3x1 Migrantes Participación Municipal $1,090,914.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
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Programa de Rescate de Espacios Públicos Municipal
Inversión publica $0.00 $7,043,074.88 $2,258,492.09 $696,053.09 32.07%

Total Programa de Rescate de Espacios Públicos Municipal $0.00 $7,043,074.88 $2,258,492.09 $696,053.09 32.07%
Hábitat Municipal 2015

Inversión publica $0.00 $1,600,003.84 $681,210.04 $186,206.66 42.58%

Total Hábitat Municipal 2015 $0.00 $1,600,003.84 $681,210.04 $186,206.66 42.58%
Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas  Municipal Coparticipación  2015

Inversión publica $0.00 $3,780,000.00 $1,828,884.43 $1,828,884.43 48.38%

Total Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en 
Zonas Urbanas  Municipal Coparticipación  2015

$0.00 $3,780,000.00 $1,828,884.43 $1,828,884.43 48.38%

Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas  Municipal Rectificación y Enzauzamiento 1ª
Inversión publica $0.00 $2,328,574.75 $0.00 $0.00 0.00%

Total Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en 
Zonas Urbanas  Municipal Rectificación y Enzauzamiento 1ª.

$0.00 $2,328,574.75 $0.00 $0.00 0.00%

Rastro  TIF Municipal 2015
Inversión publica $0.00 $6,587,795.04 $0.00 $0.00 0.00%

Total Rastro TIF Municipal 2015 $0.00 $6,587,795.04 $0.00 $0.00 0.00%
POTER Municipal 2015

Inversión publica $0.00 $240,000.00 $240,000.00 $240,000.00 100.00%

Total POTER Municipal 2015 $0.00 $240,000.00 $240,000.00 $240,000.00 100.00%
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

inversión publica $22,590,283.00 $23,010,240.75 $0.00 $0.00 N/A
Agua y Saneamiento $0.00 $0.00 $6,425,793.00 $6,425,793.00 N/A
Urbanización $0.00 $0.00 $10,576,437.00 $10,576,437.00 N/A
Infraestructura Educativa $0.00 $0.00 $4,426,854.87 $4,426,854.87 N/A
Desarrollo Institucional $0.00 $0.00 $185,828.95 $185,828.95 N/A

Total Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal

$22,590,283.00 $23,010,240.75 $21,614,913.82 $21,614,913.82 93.94%

Infraestructura Deportiva 2015
inversión publica $0.00 $11,830,344.64 $11,455,894.20 $11,455,894.20 96.83%

Total Infraestructura Deportiva 2015 $0.00 $11,830,344.64 $11,455,894.20 $11,455,894.20 96.83%
Infraestructura Vial Hidalgo 2015

inversión publica $0.00 $49,966,128.65 $1,972,285.60 $1,062,323.81 3.95%

Total Infraestructura Vial Hidalgo 2015 $0.00 $49,966,128.65 $1,972,285.60 $1,062,323.81 3.95%
Subsidio para la Seguridad en los Municipios Federal 2015

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $0.00 $3,811,746.01 $3,566,411.66 $3,566,411.66 93.56%

Total Subsidio para la Seguridad en los Municipios Federal 2015 $0.00 $3,811,746.01 $3,566,411.66 $3,566,411.66 93.56%
Fondo de  Aportaciones para el  Fortalecimiento Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del D.F.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $710,000.00 $1,967,973.84 $1,967,973.84 $1,967,973.84 100.00%

Fondo de  Aportaciones para el  Fortalecimiento Municipal y de 
las Demarcaciones Territoriales del D.F.

$710,000.00 $1,967,973.84 $1,967,973.84 $1,967,973.84 100.00%

Hábitat Federal 2015
inversión publica $0.00 $4,803,599.70 $993,120.29 $561,259.44 20.67%

Total Hábitat Federal 2015 $0.00 $4,803,599.70 $993,120.29 $561,259.44 20.67%
Programa de Rescate de Espacios Públicos

inversión publica $0.00 $7,049,734.57 $2,858,483.01 $1,094,332.63 40.55%

Total Programa de Rescate de Espacios Públicos $0.00 $7,049,734.57 $2,858,483.01 $1,094,332.63 40.55%
Contingencias Económicas 2015

inversión publica $0.00 $7,004,734.70 $2,817,785.50 $2,817,785.50 40.23%

Total Contingencias Económicas 2015 $0.00 $7,004,734.70 $2,817,785.50 $2,817,785.50 40.23%
Contingencias Económicas Inversión 2015

inversión publica $0.00 $12,654,168.10 $0.00 $0.00 0.00%

Total Contingencias Económicas Inversión 2015 $0.00 $12,654,168.10 $0.00 $0.00 0.00%
Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas  Federal 2015

inversión publica $0.00 $9,615,236.71 $4,689,932.26 $14,221.52 48.78%

Total Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en 
Zonas Urbanas  Federal 2015

$0.00 $9,615,236.71 $4,689,932.26 $14,221.52 48.78%

Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas  Federal Rectificación y Encausamiento 1ª Etapa 2015
inversión publica $0.00 $5,568,330.92 $0.00 $0.00 0.00%

Total Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en 
Zonas Urbanas  Federal Rectificación y Encausamiento 1ª Etapa 

2015

$0.00 $5,568,330.92 $0.00 $0.00 0.00%

Programas Regionales 2015
inversión publica $0.00 $2,633,084.70 $0.00 $0.00 0.00%
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Total Programas Regionales 2015 $0.00 $2,633,084.70 $0.00 $0.00 0.00%
Rastro TIF Federal 2015

inversión publica $0.00 $20,053,479.29 $0.00 $0.00 0.00%

Total Rastro TIF Federal 2015 $0.00 $20,053,479.29 $0.00 $0.00 0.00%
Fondo de Apoyo e Infraestructura y Productividad 2015

inversión publica $0.00 $8,011,729.50 $1,271,823.84 $1,271,823.84 15.87%

Total Fondo de Apoyo e Infraestructura y Productividad 2015 $0.00 $8,011,729.50 $1,271,823.84 $1,271,823.84 15.87%
Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal 2015

inversión publica $0.00 $9,753,498.43 $6,978,185.95 $6,978,185.95 71.55%

Total Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal 2015 $0.00 $9,753,498.43 $6,978,185.95 $6,978,185.95 71.55%
SEMARNAT Luminarias 2015

inversión publica $0.00 $24,500,000.00 $0.00 $0.00 0.00%

Total SEMARNAT Luminarias 2015 $0.00 $24,500,000.00 $0.00 $0.00 0.00%
Programa de Desarrollo Regional Sustentable Federal 2015

inversión publica $0.00 $560,003.91 $560,000.00 $560,000.00 100.00%

Total Programa de Desarrollo Regional Sustentable Federal  2015 $0.00 $560,003.91 $560,000.00 $560,000.00 100.00%
Bioparque Convivencia Federal 1a Etapa 2015

inversión publica $0.00 $2,000,000.00 $1,999,610.97 $582,699.97 99.98%

Total Bioparque Convivencia Federal 1a Etapa 2015 $0.00 $2,000,000.00 $1,999,610.97 $582,699.97 99.98%
Bioparque Convivencia Federal 2a Etapa 2015

inversión publica $0.00 $3,987,635.42 $382,297.81 $382,297.81 9.59%

Total Bioparque Convivencia Federal 2a Etapa 2015 $0.00 $3,987,635.42 $382,297.81 $382,297.81 9.59%
Hábitat Estatal 2015

inversión publica $0.00 $1,600,914.73 $1,125,134.43 $186,202.92 70.28%

Total Hábitat Estatal 2015 $0.00 $1,600,914.73 $1,125,134.43 $186,202.92 70.28%
Recursos Estatales 2015

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $0.00 $663,275.86 $663,275.86 $663,275.86 100.00%

Total Recursos Estatales 2015 $0.00 $663,275.86 $663,275.86 $663,275.86 100.00%
Fondo para la Infraestructura Social Estatal 2014

inversión publica $0.00 $6,710,659.20 $6,706,972.63 $6,706,972.63 99.95%

Total Fondo para la Infraestructura Social Estatal 2014 $0.00 $6,710,659.20 $6,706,972.63 $6,706,972.63 99.95%
Equipamiento de Seguridad Pública 2015
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $0.00 $18,940,015.74 $18,347,181.02 $18,347,181.02 96.87%

Total Equipamiento de Seguridad Pública 2015 $0.00 $18,940,015.74 $18,347,181.02 $18,347,181.02 96.87%
Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Aportación Estatal 2015

inversión publica $0.00 $4,089,627.13 $2,010,918.42 $2,010,918.42 49.17%

Total Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en 
Zonas Aportación Estatal 2015

$0.00 $4,089,627.13 $2,010,918.42 $2,010,918.42 49.17%

Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Aportación Estatal Rectificación y Encausamiento 1ª Etapa 2015
inversión publica $0.00 $2,227,332.37 $0.00 $0.00 0.00%

Total Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en 
Zonas Aportación Estatal Rectificación y Encausamiento 1ª Etapa 

2015

$0.00 $2,227,332.37 $0.00 $0.00 0.00%

Equipamiento De Parque Hidalgo 2015
inversión publica $0.00 $2,065,220.93 $2,062,950.96 $2,062,950.96 99.89%

Total Equipamiento De Parque Hidalgo 2015 $0.00 $2,065,220.93 $2,062,950.96 $2,062,950.96 99.89%
Diversas Obras Infraestructura Estatal 2015

inversión publica $0.00 $12,186,814.52 $1,965,070.31 $1,965,070.31 16.12%

Total Diversas Obras Infraestructura Estatal 2015 $0.00 $12,186,814.52 $1,965,070.31 $1,965,070.31 16.12%
Rastro TIF Estatal 2015
inversión publica $0.00 $22,814,046.00 $0.00 $0.00 0.00%

Total Rastro TIF Estatal 2015 $0.00 $22,814,046.00 $0.00 $0.00 0.00%
Total Gasto de Capital $48,146,986.00 $332,887,203.00 $128,694,968.70 $116,500,000.00 38.66%

Amortización de la Deuda Pública y Disminución de Pasivos
Fondo General de Participaciones

Deuda Publica $15,539,175.00 $15,345,567.91 $15,345,567.91 $15,345,567.91 100.00%

Total Fondo General de Participaciones $15,539,175.00 $15,345,567.91 $15,345,567.91 $15,345,567.91 100.00%
Total Amortización de la Deuda Pública y Disminución de Pasivos $15,539,175.00 $15,345,567.91 $15,345,567.91 $15,345,567.91 100.00%

Gran Total $651,907,962.00 $1,125,515,327.78 $921,022,467.32 $908,659,367.66 81.83%
Fuente: Balanzas de los meses de enero a diciembre 2015, Presupuesto de Egresos 2015, Informe de Cuenta Púbica 2015. Los importes reflejados
en la tabla, se derivan de los diferentes momentos contables que estipulan los acuerdos del CONAC,
Nota: Existe Diferencia en el registro contable de la amortización de deuda con relación al Estado de cuenta al 31 de diciembre de 2015, emitido por
el Instituto de financiamiento ya que este no refleja el pago por adelantado del mes de Enero 2016.
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Las erogaciones registradas suman un total de 921,022,467.32, lo que representa un 81.83% en relación a sus
egresos modificados para el ejercicio fiscal 2015 del orden de $1,125,515,327.78.

Fuente: Balanzas de los meses de enero a diciembre 2015, Presupuesto de Egresos 2015, Informe de Cuenta Púbica 2015. Los importes reflejados en la tabla, se derivan
de los diferentes momentos contables que estipulan los acuerdos del CONAC.
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2.2.1 Recursos de ejercicios anteriores aplicados

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

Concepto Importe

2010  
Recursos Propios  
Inversión Física $382,811.07

Total Recursos Propios $382,811.07

Total ejercicio 2010 $382,811.07

2011  
Recursos propios  
Inversión Física $112,270.30

Total Recursos propios $112,270.30

Total ejercicio 2011 $112,270.30

2012  

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal  
Inversión Física $8,454,768.66

Total Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal $8,454,768.66

Fondo Regional (FONREGION)  
Inversión Física $148,808.11

Total Fondo Regional (FONREGION) $148,808.11

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas  
Inversión Física $606,975.60

Total Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas $606,975.60

Recursos Propios  
Inversión Física $5,094,064.69

Total Recursos propios $5,094,064.69

Total ejercicio 2012 $14,304,617.06

2013  
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal  
Inversión Física $14,017,857.79

Total Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal $14,017,857.79

Fondo de Pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa de los 
Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal  
Inversión Física $1,359,620.00

Total Fondo de Pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa de 
los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

$1,359,620.00

Recursos Propios  
Inversión Física $17,390,595.77

Total Recursos Propios $17,390,595.77

Total ejercicio 2013 $32,768,073.56

2014  

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal  
Inversión Física $6,855,215.62

Total Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal $6,855,215.62

Fondo de Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público y Rehabilitación de Infraestructura Educativa de los 
Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal  
Inversión Física $3,090,407.56

Total Fondo de Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público y Rehabilitación de Infraestructura Educativa 
de los Municipiosy Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

$3,090,407.56

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas  
Inversión Física $100.00

Total Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas $100.00
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Programa Hábitat  
Inversión Física $42,367.00

Total Programa Hábitat $42,367.00

Fondo de Contingencias Económicas  
Inversión Física $3,236,861.99

Total Fondo de Contingencias Económicas $3,236,861.99

Recursos Propios  
Servicios Generales $13,465,956.40

Inversión Física $9,760,653.78

Total Recursos Propios $23,226,610.18

Total ejercido 2014 $36,451,562.35

Gran total $84,019,334.34
Fuente: Estado Analítico del Resultado del Ejercicio al cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2015

2.3 Resultado del ejercicio

Al 31 de diciembre de 2015, comparando los ingresos percibidos por $1,125,515,327.78, contra los egresos
devengados por $921,022,467.32 se aprecia que el municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo, reflejó un
superávit por $204,492,860.46.

3. Evaluación de los bienes muebles, inmuebles e intangibles

Al 1º de enero de 2015, los Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles del municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo,
sumaban la cantidad de $236,531,213.43; al 31 de diciembre de 2015, dichos bienes reportan un valor total de
$732,323,483.79; de lo cual, durante el ejercicio revisado, se registró una disminución por $117,452,232.40, en
virtud de la baja de diversos bienes muebles inservibles y deteriorados y depreciaciones; por otro lado, se dieron
de alta en los registros contables bienes muebles por $613,241,830.90, e intangibles por $2,671.86.

4. Situación de la deuda pública

En estricto apego a lo dispuesto por la Ley de Deuda Pública para el Estado de Hidalgo y previa autorización del
Congreso del Estado, con fecha 28 de diciembre del 2010, el municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo, obtuvo
empréstitos por $57,701,850.00, con la Institución Bancaria BANORTE, siendo la fecha del vencimiento el 03 de
mayo de 2016, toda vez que esa obligación fue suscrita por un plazo de 60 mensualidades, con una tasa de
interés del TIIE 28+1.6.

La amortización de la deuda, en este ejercicio revisado, fue por $13,268,302.14 y los intereses por $762,389.32,
con lo cual el municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo, al cierre del ejercicio revisado, refleja un saldo por liquidar
de $6,496,905.00.

Los recursos del referido financiamiento fueron destinados para la adquisición e instalación de componentes
para luminarias del alumbrado público.

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
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6.1 Aspectos Generales de la Entidad Fiscalizada

6.1.1 Áreas revisadas

Secretaría de Contraloría, Secretaria de Tesorería y Secretaria de Obras Públicas, Desarrollo Urbano, Vivienda y
Movilidad del municipio de Pachuca de Soto, 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. Sistemas de información y registro

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

5. Análisis de la información financiera

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

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

7. Deuda pública

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

7.2 Verificar que la Entidad Fiscalizada público en medios impresos locales y nacionales, asi como en la página
de Internet la información fiscal financiera que considere relevante de la deuda pública incluyendo el saldo
actualizado.

8. Transparencia en el ejercicio de los recursos

8.1 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 justificada

Derivado de la aplicación de cuestionarios, el control interno arrojó las siguientes debilidades:

• El municipio no cuentan mecanismos de control que permitan evaluar el compromiso institucional;
• Las actividades no se realizan de acuerdo a los manuales de organización y procedimientos;
• No presentan informe de actividades de cada una de las áreas;
• No existen mecanismos de control que especifique el tiempo de registro de las erogaciones;
• No se difunden los acuerdos de control interno;
• No se realizan evaluaciones permanentes en las diferentes áreas del Municipio y
• En el municipio no se realizan acciones de supervisión interna.

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

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.

2. Registros contables y presupuestales

Resultado Núm. 2 Con Observación justificada
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El municipio no se ajustó a los capítulos, partidas, montos y políticas financieras contenidas en el Presupuesto
de Egresos, en incumplimiento a los artículos 56 fracción 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 para el 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 Sin Observación

Los ingresos recaudados son consistentes, con el Presupuesto de Egresos aprobado. Se relaciona con el
procedimiento 2.2

Resultado Núm. 4 Con Observación justificada

El municipio no realizó la conciliación de forma periódica entre ingresos presupuestarios y contables, así como
entre los egresos presupuestarios y los gastos contables; en 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

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.

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. Se relaciona con el
procedimiento 3.1

Resultado Núm. 6 Sin Observación

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

Resultado Núm. 7 Sin Observación

La cuenta pública se apegó a los lineamientos en materia de integración y consolidación de los estados
financieros, toda vez que si se integró la información correspondiente a sus organismos descentralizados del
municipio. Se relaciona con el procedimiento 3.2

4. Sistemas de información y registro
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Resultado Núm. 8 Sin Observación

El sistema de contabilidad de la Entidad Fiscalizada cuenta con un nivel de desagregación que permite la
generación de estados financieros. Se relaciona con el procedimiento 4.1

5. Análisis de la información financiera

Resultado Núm. 9 Sin Observación

No existen diferencias entre las cifras reportadas en la Cuenta Pública y éstas se mantienen conciliadas con las
que se muestran al cierre del ejercicio. Se relaciona con el procedimiento 5.1

6. Bienes muebles, inmuebles e intangibles

Resultado Núm. 10 Sin Observación

El inventario se encuentra actualizado y las cifras y unidades descritas son acordes a los registros contables y se
cuenta con los resguardos correspondientes. Se relaciona con el procedimiento 6.1

7. Deuda pública

Resultado Núm. 11 Sin Observación

El municipio realizó el registro contable de las amortizaciones del periodo comprendido de enero a diciembre de
2015. Se relaciona con el procedimiento 7.1

Resultado Núm. 12 Con Observación justificada

El municipio no publicó en medios locales la información correspondiente al empréstito adquirido y su saldo
actualizado, en incumplimiento al artículo 15 fracción XXVIII de la Ley de Deuda Pública para el Estado de
Hidalgo y 56 y 58 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Se relaciona con el Procedimiento 7.2

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.

8. Transparencia en el ejercicio de los recursos

Resultado Núm. 13 Sin Observación

El municipio mantiene disponible en su página de internet, la información que en materia de transparencia se
considera pública. Se relaciona con el procedimiento 8.1

6.2 Recursos Propios

6.2.1 Áreas revisadas
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Secretaría de Tesorería, Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano, Vivienda y Movilidad del municipio de
Pachuca de Soto, Hidalgo

6.2.2 Procedimientos de auditoría aplicados

1. Origen de recursos

1.1 Recaudación y captación

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

1.1.2 Verificar que los recursos se hayan percibido de acuerdo a las cuotas y tarifas aprobadas y publicadas en
el Periódico Oficial.

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 respaldas con la
documentación original que justifique y compruebe el gasto, la cual deberá de cumplir con las disposiciones
fiscales correspondientes.

3. Destino u orientación de los recursos

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

4. Inversión física

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

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

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

5. Transparencia en el ejercicio de los recursos
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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. Eficiencia en el uso de los recursos

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

6.2.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas

1. Origen de recursos

1.1 Recaudación y captación

Resultado Núm. 1 Sin Observación

El municipio mantiene actualizado el padrón catastral. Se relaciona con el procedimiento 1.1.1

Resultado Núm. 2 Sin Observación

El municipio implementó las acciones necesarias para una mejor recaudación de los predios urbanos, rústicos y
ejidales registrados en el Padrón de contribuyentes. Se relaciona con el procedimiento 1.1.1

Resultado Núm. 3 Sin Observación

El municipio percibió en el mes de diciembre de 2015, por el concepto de Derechos, recursos de acuerdo a su
Ley de Ingresos Aprobada para el ejercicio fiscal 2015. Se relaciona con el procedimiento 1.1.2

Resultado Núm. 4 Sin Observación

El municipio registró con oportunidad en la contabilidad, la totalidad de los recursos percibidos en el ejercicio
fiscal. Se relaciona con el procedimiento 1.1.3

2. Registros contables y presupuestales

Resultado Núm. 5 Sin Observación

Las partidas: Dietas, Primas de Vacaciones Dominical y Gratificación de Fin de Año, Prestaciones Contractuales,
Materiales, Útiles y Equipo Menores de Tecnologías de las Información y Comunicaciones, Material Impreso e
Información Digital, Material de Limpieza, Material Eléctrico y Electrónico, Artículos Metálicos para la
Construcción, Vestuarios, Uniformes y Blancos, Energía Eléctrica, Servicios de Vigilancia, Servicios
Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales, Servicios Financieros y Bancarios, Pasajes Terrestres y Viáticos
en el País, se encuentran registradas contablemente y respaldadas con documentación comprobatoria y
justificativa. Se relaciona con el procedimiento 2.1
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Resultado Núm. 6 Con Observación justificada

En la partida de Combustibles y Lubricantes a la H. Asamblea, no existe justificacion del gasto por
$1,567,901.31; en incumplimiento a los artículos 145 párrafo IV y 146 párrafo primero de la Constitución Política
del Estado de Hidalgo; 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y 67 párrafo segundo y 69
último párrafo de la Ley Orgánica Municipal para el 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.

Observación justificada por la Entidad Fiscalizada

$ 0.00$ 1,567,901.31$ 1,567,901.31Falta de documentación justificativa de las erogaciones

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Resultado Núm. 7 Con Observación justificada

En la partida Telefonía Celular a la H. Asamblea, se observó la falta de justificación del gasto por $39,745.00; en
incumplimiento a los artículos 145 párrafo IV y 146 párrafo primero de la Constitución Política del Estado de
Hidalgo; 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y 67 párrafo segundo y 69 último párrafo de
la Ley Orgánica Municipal para el 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.

Observación justificada por la Entidad Fiscalizada

$ 0.00$ 39,745.00$ 39,745.00Falta de documentación justificativa de las erogaciones

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Resultado Núm. 8 Con Observación justificada

En la partida Gastos Inherentes a sus Atribuciones a la Asamblea Municipal, se observó que no cuenta con la
justificación del gasto por $1,687,468.00; en incumplimiento a los artículos 145 párrafo IV y 146 párrafo primero
de la Constitución Política del Estado de Hidalgo;42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y 67
párrafo segundo y 69 último párrafo de la Ley Orgánica Municipal para el 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.

Observación justificada por la Entidad Fiscalizada

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto
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$ 0.00$ 1,687,468.00$ 1,687,468.00Falta de documentación justificativa de las erogaciones

3. Destino u orientación de los recursos

Resultado Núm. 9 Sin Observación

El municipio orientó los recursos en los fines previstos en los proyectos contenidos en su presupuesto, como se
muestra en el cuadro inferior: Se relaciona con el procedimiento 3.1

Concepto
Presupuesto 
Modificado

Devengado Pagado Variación %
Acciones  

Programadas Realizadas

Gasto Corriente              

Servicios Personales $123,308,969.29 $123,308,969.29 123,308,969.29 $0.00 42.00% 46 46

Materiales y Suministros $23,967,464.11 $23,967,464.11 23,967,464.11 $0.00 8.16% 50 50

Servicios Generales $66,885,096.64 $66,885,096.64 66,881,051.64 $0.00 22.78% 68 60

Transferencias, 
Asignaciones, subsidios y 
Otras Ayudas

$51,783,570.11 $51,783,570.11 51,753,440.11 $0.00 17.64% 23 23

Total del Gasto 
Corriente

$265,945,100.15 $265,945,100.15 $265,910,925.15 $0.00 90.57% 187 179

Gasto de Inversión              

Bienes muebles, 
inmuebles e intangibles

$1,183,218.64 $1,183,218.64 1,183,218.64 $0.00 .40% 11 11

Inversión Pública $30,044,959.57 $26,492,941.15 26,492,941.15 -$3,552,018.42 9.02% 23 23

Total del Gasto 
Inversión

$31,228,178.21 $27,676,159.79 $27,676,159.79 -$3,552,018.42 9.43% 34 34

Totales $297,173,278.36 $293,621,259.94 $293,587,084.94 -$3,552,018.42 100.00% 221 213

Fuente: Balanzas de los meses de enero a diciembre 2015, Presupuesto de Egresos 2015, Informe de Cuenta Púbica 2015.

4. Inversión física

Resultado Núm. 10 Sin Observación

Las 2 obras de la muestra de auditoría, se adjudicaron de acuerdo a la normatividad vigente. Se relaciona con el
procedimiento 4.1
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Resultado Núm. 11 Sin Observación

Las 2 obras de la muestra de auditoría, están amparadas en un contrato de obra. Se relaciona con el
procedimiento 4.2

Resultado Núm. 12 Con observaciones justificadas

Observación Núm. 1 Justificada

En la obra PNM-15-002 Construcción de parque deportivo, Colonia Centro en el municipio de Pachuca de Soto,
se observó la omisión de documentación comprobatoria correspondientes al pago de deducciones por
$147,171.89, en incumplimiento a los artículos 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y 74
de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo. Se relaciona
con el Procedimiento 4.3

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.

Observación justificada por la Entidad Fiscalizada

$ 0.00$ 147,171.89$ 147,171.89Omisión de documentacíón comprobatoria

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Observación Núm. 2 Justificada

En la obra PNM-15-015 Construcción de Trotapista y accesos principales parque Hidalgo, parque Hidalgo,
colonia Ex. Hacienda de Guadalupe en el municipio de Pachuca de Soto, se observó la Omisión de
documentación comprobatoria correspondientes al pago de deducciones por $69,674.06, en incumplimiento a
los artículos 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y 74 de la Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 4.3

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.

Observación justificada por la Entidad Fiscalizada

$ 0.00$ 69,674.06$ 69,674.06Omisión de documentacíón comprobatoria

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

5. Transparencia en el ejercicio de los recursos

Resultado Núm. 13 Sin Observación

El municipio dio a conocer el su página de internet, el origen y aplicación del gasto y los beneficios obtenidos. Se
relaciona con el procedimiento 5.1
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El municipio dio a conocer el su página de internet, el origen y aplicación del gasto y los beneficios obtenidos. Se
relaciona con el procedimiento 5.1

6. Eficiencia en el uso de los recursos

Resultado Núm. 14 Sin Observación

De los recursos disponibles por $299,342,850.31 al 31 de diciembre el municipio se devengó $293,587,084.94,
lo que representa el 98.08% con respecto a lo percibido. Se relaciona con el procedimiento 6.1

6.3 Recursos Estatales

6.3.1 Áreas revisadas

Secretaría de Tesorería del municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo

6.3.2 Procedimientos de auditoría aplicados

1. Origen de recursos

1.1 Transferencia de recursos

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

2. Registros contables y presupuestales

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

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

3. Destino u orientación de los recursos

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

4. Eficiencia en el uso de los recursos

4.1 Evaluar las acciones desarrolladas por la Entidad Fiscalizada con respecto a los recursos aplicados, para el
cumplimiento oportuno y eficiente de las metas y objetivos previstos en las políticas públicas, programas,
proyectos y/o acciones.
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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 para el control y manejo de los recursos del fondo. Se relaciona con el
procedimiento 1.1.1

2. Registros contables y presupuestales

Resultado Núm. 2 Sin Observación

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

Resultado Núm. 3 Sin Observación

Las partidas: Dietas, Material Eléctrico y Electrónico, Arrendamiento de Terrenos, Arrendamiento de Equipo de
Transporte, Otros Arrendamientos, Servicios de Consultoría, Administrativa, Procesos Técnica y en Tecnologías
de la Información, Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes sobre Programas y Actividades
Gubernamentales y Gastos de Orden Social y Cultural, se encuentran registradas contablemente y respaldadas
con documentación comprobatoria y justificativa. Se relaciona con el procedimiento 2.2

Resultado Núm. 4 Con Observación justificada

En la partida Gastos Inherentes a sus Atribuciones a la Asamblea Municipal, se observó la falta de justificación
del gasto por $2,930,175.00; en incumplimiento a los artículos 145 párrafo IV y 146 párrafo primero de la
Constitución Política del Estado de Hidalgo; 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y 67
párrafo segundo y 69 último párrafo de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo. Se relaciona con el
Procedimiento 2.2

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.

Observación justificada por la Entidad Fiscalizada

$ 0.00$ 2,930,175.00$ 2,930,175.00Falta de documentación justificativa de las erogaciones

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Resultado Núm. 5 Con Observación justificada
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En la partida de Telefonía Celular a la H. Asamblea, se observó la falta de justificación del gasto por $83,847.00;
en incumplimiento a los artículos 145 párrafo IV y 146 párrafo primero de la Constitución Política del Estado de
Hidalgo; 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y 67 párrafo segundo y 69 último párrafo de
la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 2.2

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.

Observación justificada por la Entidad Fiscalizada

$ 0.00$ 83,847.00$ 83,847.00Falta de documentación justificativa de las erogaciones

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

3. Destino u orientación de los recursos

Resultado Núm. 6 Sin Observación

El municipio orientó los recursos estatales en los fines previstos en los proyectos contenidos en su presupuesto.
Se relaciona con el procedimiento 3.1

Concepto
Presupuesto 
Modificado

Devengado Pagado Variación %
Acciones

Programadas Realizadas

Gasto 
Corriente

             

Servicios 
personales

$59,911,669.32 $59,911,669.32 $59,911,669.32 $0.00 44.46% 11 11

Materiales y 
Suministros

$8,394,433.06 $8,394,433.06 $8,394,433.06 $0.00 6.23% 32 32

Servicios 
Generales

$35,830,454.21 $35,830,454.21 $35,830,454.21 $0.00 26.59% 38 38

Transferencias, 
Asignaciones, 
Subsidios y 
Otras Ayudas

$29,953,480.26 $29,953,480.26 $29,953,480.26 $0.00 22.23% 11 11

Total Gasto 
Corriente

$134,090,036.85 $134,090,036.85 $134,090,036.85 $0.00 99.51% 92 92

Gasto de 
Capital

       

Bienes 
Muebles, 
Inmuebles e 
Intangibles

$663,275.86 $663,275.86 $663,275.86 $0.00 0.49% 8 8

Total Gasto de 
Capital

$663,275.86 $663,275.86 $663,275.86 $0.00 0.49% 8 8

Total $134,753,312.71 $134,753,312.71 $134,753,312.71 $0.00 100.00% 100 100

Fuente: Balanzas de los meses de enero a diciembre 2015, Presupuesto de Egresos 2015, Informe de Cuenta Púbica 2015
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4. Eficiencia en el uso de los recursos

Resultado Núm. 7 Sin Observación

De los recursos disponibles por $134,753,312.71, al 31 de diciembre el municipio devengó la totalidad de los
mismos. Se relaciona con el procedimiento 4.1

6.4 Equipamiento de Seguridad Pública

6.4.1 Áreas revisadas

Secretaría de Tesorería del municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo

6.4.2 Procedimientos de auditoría aplicados

1. Origen de recursos

1.1 Transferencia de recursos

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

2. Registros contables y presupuestales

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

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

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

6.4.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas

1. Origen de recursos

1.1 Transferencia de recursos

Resultado Núm. 1 Sin Observación

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

2. Registros contables y presupuestales

Resultado Núm. 2 Sin Observación

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

Resultado Núm. 3 Sin Observación

Las partidas: Otros Mobiliarios y Equipo de Administración, Automóviles y Camiones y Equipo de Comunicación
y Telecomunicaciones, se encuentran registradas contablemente y respaldadas con documentación
comprobatoria y justificativa. Se relaciona con el procedimiento 2.2

3. Destino u orientación de los recursos

Resultado Núm. 4 Sin Observación
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Los recursos percibidos por el municipio, se aplicaron en la realización 3 acciones. Se relaciona con el
procedimiento 3.1

Concepto
Presupuesto 
modificado

Devengado Pagado Variación
Acciones

Programadas Realizadas

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $18,940,015.74 $18,347,181.02 $18,347,181.02 $592,834.72 3 3

Total $18,940,015.74 $18,347,181.02 $18,347,181.02 $592,834.72 3 3

Resultado Núm. 5 Sin Observación

El municipio reportó un recurso sin devengar al cierre del ejercicio 2015. Se relaciona con el procedimiento 3.2

4. Eficiencia en el uso de los recursos

Resultado Núm. 6 Sin Observación

Al 31 de diciembre el municipio aplico el 96.87% de los recursos disponibles, en la ejecución de las 3 acciones
programadas. Se relaciona con el procedimiento 4.1
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6.5 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

6.5.1 Áreas revisadas

Secretaría de Tesorería y Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano, Vivienda y Movilidad del municipio
de Pachuca de Soto, Hidalgo

6.5.2 Procedimientos de auditoría aplicados

1. Transferencia de recursos

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

2. Destino de los recursos

2.1 Constatar que los recursos del FISMDF y sus rendimientos financieros se ejercieron con oportunidad y que
se destinaron exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que
beneficien directamente a población en pobreza extrema en localidades con alto o muy alto nivel de rezago
social (los dos mayores grados de rezago social) y Zonas de Atención Prioritaria, conforme con lo establecido en
la normativa aplicable.

3. Obras y acciones sociales

3.1 Obra pública

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

3.1.2 Verificar el cumplimiento en materia de planeación, programación y presupuestación en obras públicas y
servicios relacionados con las mismas.
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3.1.3 Verificar que en los conceptos de obra ejecutados no se hayan pagado conceptos con características
diferentes a las contratadas y que los conceptos fuera de catálogo cuenten con las autorizaciones pertinentes

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

4. Cumplimiento de objetivos y metas

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

6.5.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas

1. Transferencia de recursos

Resultado Núm. 1 Sin Observación

El municipio abrió una cuenta bancaria para el control y manejo de los recursos del fondo y no se transfirieron
recursos entre fondos o a otras cuentas bancarias. Se relaciona con el procedimiento 1.1

2. Destino de los recursos

Resultado Núm. 2 Sin Observación

El municipio destinó recursos por $21,614,913.82 en obras y acciones, conforme a lo establecido en la normativa
aplicable. Se relaciona con el procedimiento 2.1

Concepto
Presupuesto 
modificado

Devengado Pagado Variación %

Inversión Pública $23,010,240.75 $0.00 $0.00 -$23,010,240.75 0.00%

Agua y Saneamiento $0.00 $6,425,793.00 $6,425,793.00 $6,425,793.00 29.73%

Urbanización $0.00 $10,576,437.00 $10,576,437.00 $10,576,437.00 48.93%

Infraestructura Educativa $0.00 $4,426,854.87 $4,426,854.87 $4,426,854.87 20.48%

Desarrollo Institucional $0.00 $185,828.95 $185,828.95 $185,828.95 0.86%

Total $23,010,240.75 $21,614,913.82 $21,614,913.82 -$1,395,326.93 100.00%

Fuente: Balanzas de los meses de enero a diciembre 2015, Presupuesto de Egresos 2015, Informe de Cuenta Púbica 2015.
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3. Obras y acciones sociales

3.1 Obra pública

Resultado Núm. 3 Sin Observación

Las 6 obras de la muestra de auditoría, están amparadas en un contrato requisitadas de acuerdo a la
normatividad vigente. Se relaciona con el procedimiento 3.1.1

Resultado Núm. 4 Con observaciones justificadas

Observación Núm. 1 Justificada

En la obra 2015/FAISM048010 Construcción de red eléctrica ampliación valles de Pachuca, calles: Valle del
Capulín, Candy, Valles Hermoso, de los Venados, del Encanto, del Paraíso, de los Enamo, se observaron
economías no reportadas por $4,762.45, en incumplimiento a los artículos 23, 26 y 29 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento
3.1.2

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.

Observación Núm. 2 Justificada

En la obra 2015/FAISM048011 Construcción de red eléctrica ampliación San pedro Nopancalco, calles: 18 de
julio, 24 de febrero, 29 de septiembre, 20 de agosto, 15 de octubre, 13 de octubre, se observaron economías no
reportadas por $4,762.46, en incumplimiento a los artículos 23, 26 y 29 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 3.1.2

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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Observación Núm. 3 Justificada

En la obra 2015/FAISM048014 Construcción de red eléctrica ampliación Col. Santiago Tlapacoya, c. Juan
Escutia, Agustín Melgar, Cda. Juan Escutia, se observaron economías no reportadas por $4,762.45, en
incumplimiento a los artículos 23, 26 y 29 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas
para el Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 3.1.2

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.

Observación Núm. 4 Justificada

En la obra 2015/FAISM048016 Construcción de red eléctrica ampliación Sta. Matilde, calles: Ejido 18, ejido 17,
ejido 16, ejido 15, servicios Técnicos, caminos rurales, conservación, carreteras federal, se observaron
economías no reportadas por $4,762.45, en incumplimiento a los artículos 23, 26 y 29 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento
3.1.2

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.

Observación Núm. 5 Justificada

En la obra 2015/FAISM048019 Construcción de red eléctrica ampliación Valles Del Palmar 2da Sección, Calles:
Vicente Suárez, Juan Escutia, Ignacio Zaragoza, Ignacio Allende, Miguel Hidalgo 5 y 24, existen economías no
reportadas por $4,762.46, en incumplimiento a los artículos 23, 26 y 29 de la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 3.1.2

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.

Observación Núm. 6 Justificada

En la obra 2015/FAISM048021 Construcción de red eléctrica ampliación, la loma sección las torres, Zacualtipán,
Tulancingo, Veracruz, hacienda de coya, 5 de mayo, existen economías no reportadas por $4,762.45, en
incumplimiento a los artículos 23, 26 y 29 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas
para el Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 3.1.2

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.

Resultado Núm. 5 Con Observación justificada
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En la obra 2015/FAISM048021 Construcción de red eléctrica ampliación La Loma sección las Torres,
Zacualtipán, Tulancingo, Veracruz, Hacienda de Coya, 5 de mayo, se observaron conceptos de obra no
realizadas por $634,395.88, en incumplimiento al articulo 10 de la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 3.1.3

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. 6 Con Observación justificada

En la obra 2015/FAISM048019 Construcción de red eléctrica ampliación Valles del Palmar 2da Sección, calles
Vicente Suárez, Juan Escutia, Ignacio Zaragoza, Ignacio Allende, Miguel Hidalgo 5 y 24, no presentan el acta de
entrega recepción, en incumplimiento a los artículos 80 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados
con las Mismas para el Estado de Hidalgo y 153, 155 y 156 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del
Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 3.1.4

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.

4. Cumplimiento de objetivos y metas

Resultado Núm. 7 Sin Observación

De los recursos disponibles por $23,010,240.75; de los cuales el municipio devengo $21,614,913.82, que
representan 93.93%. Se relaciona con el procedimiento 4.1

6.6 Fondo de Infraestructura Deportiva

6.6.1 Áreas revisadas

Secretaría de Tesorería y Secretaria de Obras Públicas, Desarrollo Urbano, Vivienda y Movilidad del municipio
de Pachuca de Soto, Hidalgo

6.6.2 Procedimientos de auditoría aplicados

1. Inversión física

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

1.2 Verificar que la obra realizada se adjudicó de acuerdo con el marco jurídico aplicable y que, en aquellos
casos en los que no se sujetó al procedimiento de licitación pública, se acreditaron de manera suficiente los
criterios en los que se sustenta la excepción, a fin de asegurar las mejores condiciones disponibles en cuanto a
precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.
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1.3 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.

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

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

6.6.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas

1. Inversión física

Resultado Núm. 1 Con Observación justificada

En la obra 2015/FINDE-00163 Transferencia para la Construcción de Ciclopista y Sistema de Bici Pachuca en la
ciudad de Pachuca, existe inadecuada planeación, programación y presupuestación de obra, en incumplimiento
a los artículos 17 y 21 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 24 del
Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 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 justificada

En la obra 2015/FINDE-00162 Transferencia para la Construcción de Polideportivo Centro Estatal de Alto
Rendimiento 3a etapa en la ciudad de Pachuca, existe inadecuada planeación, programación y presupuestación
de obra, en incumplimiento a los artículos 17 y 21 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las
Mismas, 24 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 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. 3 Sin Observación

Las 2 obras de la muestra de auditoría, se encuentran soportadas con el procedimiento de excepción a la
licitación pública. Se relaciona con el procedimiento 1.2

Resultado Núm. 4 Sin Observación

Las 2 obras de la muestra de auditoría, están amparadas en un contrato de obra requisitadas de acuerdo a la
normatividad vigente. Se relaciona con el procedimiento 1.3
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Resultado Núm. 5 Con Observación justificada

En la obra 2015/FINDE-00163 Transferencia para la Construcción de Ciclopista y Sistema de Bici Pachuca, se
observó la omisión de documentación justificativa de las erogaciones por $410,254.88, en incumplimiento a los
artículos 42 y 43 de La Ley General de Contabilidad Gubernamental. 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.

Observación justificada por la Entidad Fiscalizada

$ 0.00$ 410,254.88$ 410,254.88Omisión de documentación comprobatoria y justificativa de
las erogaciones

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Resultado Núm. 6 Con Observación justificada

En la obra 2015/FINDE-00163 Transferencia para la Construcción de Ciclopista y Sistema de Bici Pachuca en el
municipio de Pachuca de Soto, se observó la Omisión de documentación comprobatoria correspondientes al
pago de deducciones por $81,271.40, en incumplimiento a los artículos 42 y 43 de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental. Se relaciona con el Procedimiento 1.5

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.

Observación justificada por la Entidad Fiscalizada

$ 0.00$ 81,271.46$ 81,271.46Omisión de documentacíón comprobatoria

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

6.7 Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal

6.7.1 Áreas revisadas

Secretaría de Tesorería y Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano, Vivienda y Movilidad del municipio
de Pachuca de Soto, Hidalgo

6.7.2 Procedimientos de auditoría aplicados

1. Inversión física

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

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.
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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 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

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

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

6.7.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas

1. Inversión física

Resultado Núm. 1 Con observaciones justificadas

Observación Núm. 1 Justificada

En la obra 2015/FPYDM48010 Pavimentación con Concreto Hidráulico de la Calle Bugambilia, Tramo Calle
Pirules - Calle Pedro Escobedo en la Col. Nuevo Francisco I. Madero, existen economías no reportadas por
$92,614.49, en incumplimiento al artículo 36 la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 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.

Observación Núm. 2 Justificada

En la obra 2015/FPYDM048011 Pavimentación con Concreto Hidráulico de la Calle Monterrey, Tramo Calle Pino
Suárez - Calle Colima, Col. Cerro De Cubitos, existen economías no reportadas por $24,510.78, en
incumplimiento al artículo 36 la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 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 Sin Observación

Las 4 obras de la muestra de auditoria, están amparadas en un contrato requisitados. Se relaciona con el
procedimiento 1.2

Resultado Núm. 3 Sin Observación

En las 4 de obras de la muestra auditada, las cantidades de los conceptos de obra corresponden a los que
presentan las estimaciones pagadas, mismas que cumplen con las especificaciones del proyecto de
construcción. Se relaciona con el procedimiento 1.3
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En las 4 de obras de la muestra auditada, las cantidades de los conceptos de obra corresponden a los que
presentan las estimaciones pagadas, mismas que cumplen con las especificaciones del proyecto de
construcción. Se relaciona con el procedimiento 1.3

Resultado Núm. 4 Con observaciones justificadas

Observación Núm. 1 Justificada

En la obra 2015/FPYDM048011 Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Monterrey, tramo calle Pino
Suarez - Calle Colima, Col. Cerro de Cubitos en el municipio de Pachuca de Soto, se observó la Omisión de
documentación comprobatoria correspondientes al pago de deducciones por $18,473.41, en incumplimiento a
los artículos 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 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.

Observación justificada por la Entidad Fiscalizada

$ 0.00$ 18,473.41$ 18,473.41Incumplimiento en la ejecución de  obras públicas y
servicios relacionados con las mismas, en obras por
contrato

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Observación Núm. 2 Justificada

En la obra 2015/FPYDM048005 Pavimentación de Concreto Hidráulico, Calle Prolongación Pedro Ma. Anaya,
Tramo de la Calle Pedro Ma. Anaya a Prolongación Gardenia, Colonia Buenos Aires en el municipio de Pachuca
de Soto, se observó la Omisión de documentación comprobatoria correspondientes al pago de deducciones por
$18,561.41, en incumplimiento a los artículos 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 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.

Observación justificada por la Entidad Fiscalizada

$ 0.00$ 18,561.41$ 18,561.41Omisión de documentacíón comprobatoria

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Resultado Núm. 5 Con Observación justificada

La obra 2015/FPYDM048011 Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Monterrey, tramo calle Pino
Suárez - Calle Colima, Col. Cerro de Cubitos, no presenta el acta de entrega recepción; en incumplimiento a los
artículos 72 párrafo 2 Y 3 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Hidalgo y 153, 155 y 156 del Reglamento
de la Ley de Obras Públicas del Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 1.5
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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 información y documentación para atender la observación, por lo que,
quedó justificada.

6.8 Contingencias Económicas

6.8.1 Áreas revisadas

Secretaría de Tesorería Municipal y Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano, Vivienda y Movilidad, del
municipio de Pachuca de Soto, 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 en los conceptos de obra ejecutados, no existieron pagos en exceso.

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

6.8.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas

1. Inversión física

Resultado Núm. 1 Sin Observación

Las 2 obras de la muestra de auditoría, se adjudicaron de acuerdo a la normatividad aplicable. Se relaciona con
el procedimiento 1.1

Resultado Núm. 2 Sin Observación

Las 2 obras de la muestra de auditoria, están amparadas en un contrato de obra requisitadas de acuerdo a la
normatividad vigente. Se relaciona con el procedimiento 1.2

Resultado Núm. 3 Con Observación justificada

En obra 2015/FCOEC048006 Pavimentación y drenaje sanitario, calle sin nombre Col. San Pedro Nopancalco,
se observaron conceptos de obra no realizados por $182,730.06; en incumplimiento a los artículos 53 párrafo
primero de Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 113 fracciones I, IX y 118 párrafo
2° del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Se relaciona con el
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se observaron conceptos de obra no realizados por $182,730.06; en incumplimiento a los artículos 53 párrafo
primero de Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 113 fracciones I, IX y 118 párrafo
2° del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 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.

Observación justificada por la Entidad Fiscalizada

$ 0.00$ 182,730.06$ 182,730.06Conceptos de obra facturados, pagados y no ejecutados

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Resultado Núm. 4 Con Observación justificada

En la obra 2015/FCOEC048003 Construcción de Gimnasio Al Aire Libre de la Colonia El Arbolito en el municipio
de Pachuca de Soto, se observó la omisión de documentación comprobatoria correspondientes al pago de
deducciones por $6,208.48, en incumplimiento a los artículos 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental y 46 fracción X de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 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.

Observación justificada por la Entidad Fiscalizada

$ 0.00$ 6,208.48$ 6,208.48Omisión de documentacíón comprobatoria

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

7. Resumen de observaciones y acciones promovidas

7.1 Errores y omisiones en los registros, deficiencias en los controles y en materia de transparencia e
incumplimiento de los programas

Como resultado de la revisión y fiscalización a la Cuenta Pública 2015, se determinaron diversos errores y
omisiones en los registros, deficiencias en los controles y en materia de transparencia e incumplimiento de los
programas (17), entre los que destacan los siguientes: Ahorros presupuestales no enterados; Conceptos de obra
facturados, pagados y no ejecutados; Deficiencias en el control interno; Falta de difusión y/o actualización de la
información pública; Incumplimiento en la ejecución de  obras públicas y servicios relacionados con las mismas,
en obras por contrato; Incumplimiento en materia de armonización contable e Incumplimiento en materia de
planeación, programación y presupuestación en proyectos y acciones.

7.2 Observaciones con impacto económico

$ 7,243,481.96Monto aclarado o justificado:

$ 7,243,481.96Monto total observado:
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$ 0.00Monto vigente:

Monto vigente
Monto aclarado o

justificado
Monto observadoConcepto

Núm. de
incidencias

$ 0.00$ 182,730.06$ 182,730.06Conceptos de obra facturados, pagados y no
ejecutados

1

$ 0.00$ 6,309,136.31$ 6,309,136.31Falta de documentación justificativa de las
erogaciones

5

$ 0.00$ 18,473.41$ 18,473.41Incumplimiento en la ejecución de  obras
públicas y servicios relacionados con las
mismas, en obras por contrato

1

$ 0.00$ 322,887.30$ 322,887.30Omisión de documentacíón comprobatoria5

$ 0.00$ 410,254.88$ 410,254.88Omisión de documentación comprobatoria y
justificativa de las erogaciones

1

$ 0.00$ 7,243,481.96$ 7,243,481.96Total13

Se determinaron recuperaciones por $7,243,481.96, las cuales fueron justificadas en su totalidad.

7.3 Resumen de observaciones y acciones promovidas

En resumen, se emitieron 30 observaciones, que no generan ninguna acción.

8. 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 Pachuca de Soto, Hidalgo cumplió parcialmente con las disposiciones normativas
aplicables respecto de las operaciones examinadas, en virtud de los resultados con observación que se precisan
en los apartados correspondientes de este informe y que se refieren principalmente a: Conceptos de obra
facturados, pagados y no ejecutados $182,730.06; Falta de documentación justificativa de las erogaciones
$6,309,136.31; Incumplimiento en la ejecución de  obras públicas y servicios relacionados con las mismas, en
obras por contrato $18,473.41; Omisión de documentacíón comprobatoria $322,887.30 y Omisión de
documentación comprobatoria y justificativa de las erogaciones $410,254.88.

Asimismo, el Municipio de Pachuca de Soto, 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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