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

2.35%$ 103,249.15$ 4,392,639.60Recursos Propios

94.17%$ 14,213,339.001/$ 15,093,221.68Fondo General de Participaciones

94.58%$ 7,461,279.722/$ 7,888,969.90Fondo de Fomento Municipal

100.00%$ 4,612,190.093/$ 4,612,190.09Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
Municipal

100.00%$ 14,100,000.00$ 14,100,000.00Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad  (faip)

87.86%$ 40,490,057.96$ 46,087,021.27Total:
1/ Incluye Fondo General de Participaciones por $13,507,756.00, Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios por $147,271.00; Incentivo de Gasolina
y Diésel por $471,957.00, Impuesto sobre Automóviles Nuevos $86,355.00, Compensación Impuesto sobre Automóviles Nuevos por $32,813.00,
Extraordinarios por $845,442.96 e Ingresos Financieros por $1,626.72
2/ Incluye $429,316.90 correspondiente a intereses generados
3/ Incluye $8,153.67 correspondiente a intereses generados

Egresos

RepresentatividadMuestraUniversoFondo o Programa

10.98%$ 368,396.61$ 3,356,432.63Recursos Propios

17.17%$ 2,445,615.86$ 14,246,152.01Fondo General de Participaciones

53.10%$ 3,960,944.07$ 7,459,653.00Fondo de Fomento Municipal

89.19%a/$ 4,106,216.95$ 4,604,036.00Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
Municipal
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94.98%b/$ 13,391,544.81$ 14,100,000.00Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad  (faip)

75.01%c/$ 1,388,627.231/$ 1,851,256.56Programa Rescate Espacios Públicos

56.25%$ 25,661,345.53$ 45,617,530.20Total:
1/ *Incluye aportación del Programa Rescate Espacios Públicos 2015 por $925,628.28, Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal
2015 por $462,814.14 y aportación de beneficiarios por $462,814.14

a/ Incluye la inspección física de 10 obras
b/ Incluye la inspección física de 1 obra
c/ Incluye la inspección física de 1 obra

Aspectos Generales de la Entidad Fiscalizada

Control Interno
Registros Contables y Presupuestales

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

2.1 Ingresos

A través del Periódico Oficial del Estado, de fecha 31 de diciembre 2014, se publicó la Ley de ingresos del
municipio de Ajacuba, Hidalgo, donde se estimó que recaudaría durante el ejercicio 2015, un total de
$6,068,000.00; respecto a las Participaciones y Aportaciones Federales, el Gobierno del Estado publicó en el
Periódico Oficial del Estado, los montos a distribuir a los Municipios del Estado, de los cuales este Municipio
tuvo una asignación de $36,235,774.00, como se detalla a continuación:
 
 

Municipio de Ajacuba, Hidalgo
Ingresos 2015

 

Fuente del ingreso Estimado Modificado Devengado
Recaudado al 

31/12/2015
Avance de 

recaudación

 
 
 

Ingresos Propios  
Impuestos $1,212,000.00 $1,212,000.00 $1,677,777.15 $1,677,777.15 138.43%  
Derechos $2,129,000.00 $2,129,000.00 $2,252,666.72 $2,252,666.72 105.81%  
Productos $110,000.00 $110,000.00 $45,785.00 $45,785.00 41.62%  
Aprovechamientos $2,617,000.00 $2,617,000.00 $416,410.73 $416,410.73 15.91%  

Total de Ingresos Propios $6,068,000.00 $6,068,000.00 $4,392,639.60 $4,392,639.60 72.39%  
Fondo General de Participaciones  
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Transferencias Internas y Asignaciones al Sector 
Público (FGP)

$13,507,756.00 $13,507,756.00 $13,507,756.00 $13,507,756.00 100.00%  

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector 
Público (IEPS)

$147,271.00 $147,271.00 $147,271.00 $147,271.00 100.00%  

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector 
Público (Incentivo a la Venta de Gasolina y Diésel)

$471,957.00 $471,957.00 $471,957.00 $471,957.00 100.00%  

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector 
Público (ISAN)

$86,355.00 $86,355.00 $86,355.00 $86,355.00 100.00%  

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector 
Público (CISAN)

$32,813.00 $32,813.00 $32,813.00 $32,813.00 100.00%  

Ingresos Extraordinarios $0.00 $0.00 $845,442.96 $845,442.96 N/A  
Ingresos Financieros $0.00 $0.00 $1,626.72 $1,626.72 N/A  

Total de Fondo General de Participaciones $14,246,152.00 $14,246,152.00 $15,093,221.68 $15,093,221.68 105.95%  
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal  

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector 
Público

$4,604,036.00 $4,604,036.00 $4,604,036.42 $4,604,036.42 100.00%  

Ingresos Financieros $0.00 $0.00 $8,153.67 $8,153.67 N/A  
Total de Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social Municipal
$4,604,036.00 $4,604,036.00 $4,612,190.09 $4,612,190.09 100.18%  

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento del Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal  
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector 
Público

$8,922,124.00 $8,922,124.00 $8,922,123.65 $8,922,123.65 100.00%  

Total de Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento del Municipios y Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal
$8,922,124.00 $8,922,124.00 $8,922,123.65 $8,922,123.65 100.00%  

Fondo de Fomento Municipal  
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector 
Público

$7,459,653.00 $7,459,653.00 $7,459,653.00 $7,459,653.00 100.00%  

Ingresos Financieros $0.00 $0.00 $429,316.90 $429,316.90 N/A  
Total de Fondo de Fomento Municipal $7,459,653.00 $7,459,653.00 $7,888,969.90 $7,888,969.90 105.76%  

Fondo de Fiscalización y Recaudación  
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector 
Público

$480,089.00 $480,089.00 $480,089.00 $480,089.00 100.00%  

Ingresos Financieros $0.00 $0.00 $202,865.47 $202,865.47 N/A  
Total de Fondo de Fiscalización y Recaudación $480,089.00 $480,089.00 $682,954.47 $682,954.47 142.26%  

Fondo de Compensación  
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector 
Público

$523,720.00 $523,720.00 $514,832.59 $514,832.59 98.30%  

Total de Fondo de Compensación $523,720.00 $523,720.00 $514,832.59 $514,832.59 98.30%  
Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad  

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector 
Público

$0.00 $0.00 $14,100,000.00 $14,100,000.00 N/A  

Total de Fondo de Apoyo en Infraestructura y 
Productividad

$0.00 $0.00 $14,100,000.00 $14,100,000.00 N/A  

Fondo de Proyecto de Desarrollo Regional  
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector 
Público

$0.00 $0.00 $1,747,424.12 $1,747,424.12 N/A  

Total de Fondo de Proyecto de Desarrollo Regional $0.00 $0.00 $1,747,424.12 $1,747,424.12 N/A  
Fondo de Devolución de Derechos  

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector 
Público

$0.00 $0.00 $7,717.00 $7,717.00 N/A  

Total de Fondo de Devolución de derechos $0.00 $0.00 $7,717.00 $7,717.00 N/A  
Fondo de Impuesto Sobre la Renta  

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector 
Público

$0.00 $0.00 $317,895.00 $317,895.00 N/A  

Total de Fondo de Impuesto sobre la Renta $0.00 $0.00 $317,895.00 $317,895.00 N/A  
Fondo de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Genero  

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector 
Público

$0.00 $0.00 $300,000.00 $300,000.00 N/A  
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Total de Fondo de Fortalecimiento a la 
Transversalidad de la Perspectiva de Genero

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

Programa de Rescate de Espacios Públicos  
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector 
Público

$0.00 $0.00 $925,628.28 $925,628.28 N/A  

Total de Programa de Rescate de Espacios 
Públicos

$0.00 $0.00 $925,628.28 $925,628.28 N/A  

Total $42,303,774.00 $42,303,774.00 $59,505,596.38 $59,505,596.38 140.66%  
Fuente: Cuenta Pública 2015, Estado Analítico de Ingresos Presupuestales.
 

Los recursos recaudados por el municipio de Ajacuba, Hidalgo, durante el ejercicio revisado, relativos a
ingresos propios, aportaciones estatales y aportaciones federales, suman un total de $59,505,596.38, lo cual
representó un avance del 140.66% en relación a sus ingresos modificados para el ejercicio fiscal 2015, del
orden de $42,303,774.00.
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Fuente: Cuenta Pública 2015, 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

Recursos de Ejercicios Anteriores 2011  
Fondo Único de Participaciones y Operación $19.75

Fondo Único de Inversión $2,054.91

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

$221.50

Fondo de Compensación $44,538.88

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

$466.92

Fondo de Estabilización de Ingresos de las Entidades Federativas $893.66

Subtotal de Recursos de Ejercicios Anteriores 2011 $48,195.62

Recursos de Ejercicios Anteriores 2012  
Recursos Propios $212,470.33

Fondo Único de Participaciones y Operación $33.96

Fondo Único de Inversión $1,162.79

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal $169.58

Fondo de Pavimentación y Espacios Deportivos $129.14

Fondo de Compensación $59,047.79

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

$92.41

Fondo de Estabilización de Ingresos de las Entidades Federativas $9.68

Subtotal de Recursos de Ejercicios Anteriores 2012 $273,115.68

Recursos de Ejercicios Anteriores 2013  
Recursos Propios $327,906.06

Fondo Único de Participaciones y Operación $19,265.51

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal $1,382.36
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Fondo de Pavimentación y Espacios Deportivos $669.13

Programa de Devolución de Derechos $150.18

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

$732.88

Fondo de Fiscalización $2.69

Subtotal de Recursos de Ejercicios Anteriores 2013 $350,108.81

Recursos de Ejercicios Anteriores 2014  
Recursos Propios $418,540.61

Fondo General de Participaciones $120,284.45

Fondo de Impuestos Sobre Automóviles Nuevos $1,330.72

Fondo Especial Sobre Producción y Servicios $42,272.80

Fondo de Fomento Municipal $305,904.87

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal $1,561,013.37

Fondo de Pavimentación y Espacios Deportivos $11,264.91

Fondo de Compensación $15,908.19

Programa de Devolución de Derechos $25,657.15

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

$183.04

Fondo de Fiscalización $194,139.27

Fondo de Pavimentación Municipal $11.27

Subtotal de Recursos de Ejercicios Anteriores 2014 $2,696,510.65

Total $3,367,930.76
Fuente: Balanzas de comprobación de enero a diciembre 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 Ajacuba, Hidalgo, aplicó los
recursos propios, asignaciones estatales y asignaciones federales, en los capítulos y conceptos que se
detallan a continuación:

 
Municipio de Ajacuba, Hidalgo

Egresos 2015
 

Concepto
Presupuesto 

aprobado 
Presupuesto 
modificado

Devengado Pagado Avance

Gastos Corriente

Recursos Propios

Servicios Personales $543,891.20 $543,891.20 $436,036.38 $436,036.38 80.17%

Materiales y Suministros $1,661,500.00 $1,661,500.00 $927,428.34 $927,428.34 55.82%

Servicios Generales $1,606,461.28 $1,606,461.28 $668,948.46 $668,948.46 41.64%

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $1,433,835.44 $1,433,835.44 $1,324,019.45 $1,324,019.45 92.34%

Total de Recursos Propios $5,245,687.92 $5,245,687.92 $3,356,432.63 $3,356,432.63 63.98%

Fondo General de Participaciones

Servicios Personales $12,856,375.31 $12,856,375.31 $12,239,245.00 $12,239,245.00 95.20%

Materiales y Suministros $214,340.72 $214,340.72 $68,673.10 $68,673.10 32.04%

Servicios Generales $522,990.98 $522,990.98 $1,932,506.80 $1,932,506.80 369.51%

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $652,445.00 $652,445.00 $479,510.00 $479,510.00 73.49%

Total de Fondo General de Participaciones $14,246,152.01 $14,246,152.01 $14,719,934.90 $14,719,934.90 103.33%

Fondo de Fomento Municipal

Servicios Personales $2,542,057.18 $2,542,057.18 $2,311,699.31 $2,311,699.31 90.94%

Materiales y Suministros $1,821,018.40 $1,821,018.40 $1,965,101.65 $1,965,101.65 107.91%

Servicios Generales $2,051,968.91 $2,051,968.91 $2,251,462.55 $2,251,462.55 109.72%

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $1,044,608.51 $1,044,608.51 $892,616.32 $892,616.32 85.45%

Total de Fondo de Fomento Municipal $7,459,653.00 $7,459,653.00 $7,420,879.83 $7,420,879.83 99.48%
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Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento del Municipio y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

Seguridad Pública $8,859,124.00 $8,859,124.00 $8,882,170.30 $8,882,170.30 100.26%

Otras Prioridades $63,000.00 $63,000.00 $41,443.20 $41,443.20 65.78%

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

Federal
$8,922,124.00 $8,922,124.00 $8,923,613.50 $8,923,613.50 100.02%

Fondo de Fiscalización y Recaudación

Servicios Personales $277,651.79 $277,651.79 $92,821.85 $92,821.85 33.43%

Materiales y Suministros $62,437.21 $62,437.21 $106,777.55 $106,777.55 171.02%

Servicios Generales $80,000.00 $80,000.00 $0.00 $0.00 0.00%

Total de Fondo de Fiscalización y Recaudación $420,089.00 $420,089.00 $199,599.40 $199,599.40 47.51%

Programa de Devolución de Derechos

Materiales y Suministros $13,912.00 $13,912.00 $0.00 $0.00 0.00%

Total de Programa de Devolución de Derechos $13,912.00 $13,912.00 $0.00 $0.00 0.00%

Fondo de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Genero

Servicios Generales $300,000.00 $300,000.00 $300,166.11 $300,166.11 100.06%

Total de Fondo de Fortalecimiento a la Transversalidad 
de la Perspectiva de Genero

$300,000.00 $300,000.00 $300,166.11 $300,166.11 100.06%

Impuesto Sobre la Renta

Servicios Personales $17,895.00 $17,895.00 $0.00 $0.00 0.00%

Servicios Generales $300,000.00 $300,000.00 $317,897.68 $317,897.68 105.97%

Total de Impuesto Sobre la Renta $317,895.00 $317,895.00 $317,897.68 $317,897.68 100.00%

Total de Gasto Corriente $36,925,512.93 $36,925,512.92 $35,238,524.05 $35,238,524.05 95.43%

Gasto de Capital

Recursos Propios

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $314,458.40 $314,458.40 $344,353.56 $344,353.56 109.51%

Inversión Pública $462,853.68 $462,853.68 $479,102.89 $479,102.89 103.51%

Total de Recursos Propios $777,312.08 $777,312.08 $823,456.45 $823,456.45 105.94%

Fondo de Fomento Municipal

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $0.00 $0.00 $223,800.00 $223,800.00 N/A

Total de Fondo de Fomento Municipal $0.00 $0.00 $223,800.00 $223,800.00 N/A

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

Urbanización $2,553,366.80 $2,553,366.80 $1,260,158.48 $1,260,158.48 49.35%

Electrificación $2,050,669.20 $2,050,669.20 $2,680,232.30 $2,680,232.30 130.70%

Total de Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal

$4,604,036.00 $4,604,036.00 $3,940,390.78 $3,940,390.78 85.59%

Fondo de Fiscalización y Recaudación

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $60,000.00 $60,000.00 $0.00 $0.00 0.00%

Total de Fondo de Fiscalización y Recaudación $60,000.00 $60,000.00 $0.00 $0.00 0.00%

Fondo de Compensación

Inversión Pública $523,720.00 $523,720.00 $462,814.14 $462,814.14 88.37%

Total de Fondo de Compensación $523,720.00 $523,720.00 $462,814.14 $462,814.14 88.37%

Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad

Inversión Pública $14,100,000.00 $14,100,000.00 $12,330,029.71 $12,330,029.71 87.45%

Total de Fondo de Apoyo en Infraestructura y 
Productividad

$14,100,000.00 $14,100,000.00 $12,330,029.71 $12,330,029.71 87.45%

Programa de Rescate de Espacios Públicos

Inversión Pública $925,628.00 $925,628.00 $925,730.45 $925,730.45 100.01%

Total de Programa de Rescate de Espacios Públicos $925,628.00 $925,628.00 $925,730.45 $925,730.45 100.01%

Proyecto de Desarrollo Regional

Inversión Pública $0.00 $0.00 $741,639.17 $741,639.17 N/A

Total de Proyecto de Desarrollo Regional $0.00 $0.00 $741,639.17 $741,639.17 N/A

Total de Gasto de Capital $20,990,696.08 $20,990,696.08 $19,447,860.70 $19,447,860.70 92.65%

Gran Total $57,916,209.01 $57,916,209.01 $54,686,384.75 $54,686,384.75 94.42%

Fuente: Estado analítico de Egresos, Balanzas de Comprobación de enero a diciembre 2015

 
Las erogaciones registradas suman un total de $54,686,384.75, lo que representa un 94.42% en relación a sus
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Las erogaciones registradas suman un total de $54,686,384.75, lo que representa un 94.42% en relación a sus
egresos modificados para el ejercicio fiscal 2015 del orden de $57,916,209.01.

Fuente: Estado analítico de Egresos, Balanzas de Comprobación de enero a diciembre 2015.

2.2.1 Recursos de ejercicios anteriores aplicados

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

Concepto Importe

Ejercicio Fiscal 2011  
Fondo Único de Participaciones y Operación  
Transferencias $121.09

Subtotal de Fondo Único de Participaciones y Operación $121.09

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

 

Otros $221.50

Subtotal de Fondo de Pavimentaciones, Espacios Deportivos, Alumbrado Público y Rehabilitación de Infraestructura 
Educativa para Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

$221.50

Fondo de Compensación  
Transferencias $43,206.95

Inversión Pública $1,316.61

Subtotal de Fondo de Compensación $44,523.56

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

 

Otros $466.92

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

$466.92

Fondo de Estabilización de Ingresos de las Entidades Federativas  
Servicios Personales $893.66

Subtotal de Fondo de Estabilización de Ingresos de las Entidades Federativas $893.66

Total Ejercicio Fiscal 2011 $46,226.73

Ejercicio 2012  
Recursos Propios  
Transferencias $638.00

Subtotal de Fondo Recursos Propios $638.00

Fondo Único de Participaciones y Operación  
Transferencias $230.95

Subtotal de Fondo Único de Participaciones y Operación $230.95

Fondo Único de Inversión  
Transferencias $290.00

Subtotal de Fondo Único de Inversión $290.00

Fondo de Pavimentación y Espacios Deportivos  
Otros $129.14

Subtotal de Fondo de Pavimentación y Espacios Deportivos $129.14

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

 

Otros $92.41

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

$92.41

Total Ejercicio Fiscal 2012 $1,380.50

Ejercicio 2013  
Recursos Propios  
Servicios Generales $218,981.44

Subtotal de Fondo Recursos Propios $218,981.44

Fondo Único de Participaciones y Operación  
Transferencias $580.00

Subtotal de Fondo Único de Participaciones y Operación $580.00

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal  
Transferencias $1,376.02

Subtotal de Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal $1,376.02

Fondo de Pavimentación y Espacios Deportivos  
Transferencias $669.13
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Subtotal de Fondo de Pavimentación y Espacios Deportivos $669.13

Fondo de Fiscalización  
Transferencias $2.69

Subtotal de Fondo de Fiscalización $2.69

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

 

Transferencias $732.88

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

$732.88

Total Ejercicio Fiscal 2013 $222,342.16

Ejercicio 2014  
Recursos Propios  
Servicios Generales $61,862.38

Subtotal de Fondo Recursos Propios $61,862.38

Fondo Único de Participaciones y Operación  
Otros $120,193.35

Transferencias $87.13

Subtotal de Fondo Único de Participaciones y Operación $120,280.48

Fondo Impuesto Sobre Automóviles Nuevos  
Otros $1,328.70

Subtotal de Fondo Impuesto Sobre Automóviles Nuevos $1,328.70

Fondo de Fondo Especial Sobre Producción y Servicios  
Servicios Generales $42,136.55

Subtotal de Fondo Especial Sobre Producción y Servicios $42,136.55

Fondo de Fondo de Fomento Municipal  
Transferencias $305,905.48

Subtotal de Fondo de Fomento Municipal $305,905.48

Fondo de Fondo de Fiscalización  
Servicios Personales $194,139.20

Subtotal de Fondo de Fiscalización $194,139.20

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal  
Inversión Pública $1,561,013.37

Subtotal de Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal $1,561,013.37

Fondo de Pavimentación y Espacios Deportivos  
Transferencias $11,264.91

Subtotal de Fondo de Pavimentación y Espacios Deportivos $11,264.91

Programa de Devolución de Derechos  
Material y Suministro $25,799.71

Subtotal de Programa de Devolución de Derechos $25,799.71

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

 

Transferencias $183.04

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

$183.04

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

 

Material y Suministro $11.27

Subtotal de Fondo de Pavimentaciones, Espacios Deportivos, Alumbrado Público y Rehabilitación de Infraestructura 
Educativa para Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

$11.27

Total Ejercicio Fiscal 2014 $2,323,925.09

Gran Total $2,593,874.48

Fuente: Balanzas de comprobación de enero a diciembre 2015

2.3 Resultado del ejercicio
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Al 31 de diciembre de 2015, comparando los ingresos percibidos por $59,505,596.38, contra los egresos
devengado por $54,686,384.75, se aprecia que el municipio de Ajacuba, Hidalgo, reflejó un superávit por

$4,819,211.63 

3. Evaluación de los bienes muebles, inmuebles e intangibles

Al 1º de enero de 2015, los Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles del municipio de Ajacuba, Hidalgo,
sumaban la cantidad de $12,430,691.81; al 31 de diciembre de 2015, dichos bienes reportan un valor total de
$31,878,552.51; de lo cual, se dieron de alta en los registros contables bienes muebles por $568,153.56.
Asimismo, existen obras en proceso por $18,879,707.14.

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 30 de noviembre del 2015, el municipio de Ajacuba, Hidalgo, obtuvo empréstitos
por $777,000.00, con la institución bancaria BANOBRAS, siendo la fecha del vencimiento el 01 de agosto de
2016, toda vez que esa obligación fue suscrita por un plazo de 9 meses, con una tasa de interés del 6.16%.

La amortización de la deuda en este ejercicio revisado fue por $0.00, con lo cual el municipio de Ajacuba,
Hidalgo, al cierre del ejercicio revisado, refleja un saldo por liquidar de $795,156.60.

Los recursos del referido financiamiento fueron destinados para Obras de Inversiones Físicas.

5. Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental y disposiciones jurídicas y normativas
incumplidas

De aquellos resultados de los que derivó una observación, se señalan en cada uno de ellos los ordenamientos
legales y normativos, así como los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental que se incumplieron.

6. Resultados de la revisión a la Cuenta Pública 2015

6.1 Aspectos Generales de la Entidad Fiscalizada

6.1.1 Áreas revisadas

Tesorería del Municipio de Ajacuba, 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. Deuda pública
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2.1 Verificar que el endeudamiento neto no excedió el monto autorizado por el Congreso del Estado de Hidalgo y
que fue considerada en la Ley Ingresos del Municipio para el ejercicio que correspondía.

2.2 Verificar que el municipio cumplió con las gestiones para la contratación de deuda pública que establece la
normativa en el Estado de Hidalgo.

2.3 Verificar que el monto contratado por concepto de deuda pública, no exceda el 25% de los recursos que
anualmente le corresponde al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, ya que se
establece dicho fondo como fuente de pago.

2.4 Verificar que los recursos obtenidos por financiamiento fueron depositados en las cuentas bancarias del
Municipio, de conformidad con las condiciones pactadas con las instituciones de crédito.

2.5 Analizar la liquidez o solvencia del Ente Público a corto plazo.

2.6 Verificar que las obligaciones financieras adquiridas por los municipios fueron registradas contablemente,
conforme a la normatividad aplicable y dichas cifras fueron reportadas en la Cuenta Pública 2015.

2.7 Verificar que la Entidad fiscalizada publicó en su página de Internet información con respecto a las
obligaciones garantizadas o aquellas cuya fuente de pago son las aportaciones.

6.1.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas

1. Control interno

Resultado Núm. 1 Con Observación y acción

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

• Ambiente Control: El Municipio no cuenta con un sistema de información integral que pueda automatizarse y
que permita consultar los riesgos detectados, las acciones realizadas para su atención, así como el seguimiento
a las mismas; contraloría interna no se apoya en código de ética o conducta para evaluar el actuar de los
servidores públicos; no se aplican encuestas de clima organizacional; la estructura orgánica del Municipio no
define autoridad, responsabilidad y segregación de funciones; los titulares de las áreas no han realizado
formatos de autocontrol para evaluar el compromiso que tiene el servidor público con el Municipio; no cuentan
con mecanismos que permitan identificar las funciones que le corresponden realizar de acuerdo a su puesto, no
se determinan acciones de mejora, así mismo los manuales de organización de procedimientos y Código de
ética o de conducta no están autorizados.

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

• Actividades de Control: No se cuenta con un documento promovido por cada uno de los titulares de área sobre
los controles de usos restringidos al efectivo, inventarios, mobiliario y equipo que pueden ser vulnerables al
riesgo de pérdida o uso no autorizado; esporádicamente se realizan comparativos contables-presupuestales;
ocasionalmente los bienes se registran oportunamente; no se realiza y actualiza el inventario físico; no cuentan
con indicadores de desempeño que reflejen si las medidas y/o métodos establecidos para el cumplimiento de
metas y objetivos; no se cuenta con un control y/o norma para el área de tesorería que especifique los tiempos
de registro de las erogaciones y que se lleven a cabo; ocasionalmente se revisan las causas que originaron las
observaciones por parte de las instancias fiscalizadoras.

• Información y Comunicación: El Municipio no cuenta con canales de comunicación apropiados de los titulares
de área con su personal a su cargo; no cuentan con un Comité de Control Interno y Desempeño Institucional por
lo que no cuentan con acuerdos de Control Interno; la página institucional por internet del Municipio no cuenta
con todos los campos que determina la Ley de Transparencia y la Ley General de Contabilidad Gubernamental
por lo que la información veraz, actual, exacta y confiable; el Municipio no difunde su normatividad.

• Supervisión: No se realizan evaluaciones periódicas; así mismo no se cuenta con un mecanismo de control que
permita medir o verificar el control de calidad en las actividades de las áreas; las actividades de supervisión no
son permanentes y no cuentan con evidencia documental de la misma.

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

• Ambiente Control: El Municipio no cuenta con un sistema de información integral que pueda automatizarse y
que permita consultar los riesgos detectados, las acciones realizadas para su atención, así como el seguimiento
a las mismas; contraloría interna no se apoya en código de ética o conducta para evaluar el actuar de los
servidores públicos; no se aplican encuestas de clima organizacional; la estructura orgánica del Municipio no
define autoridad, responsabilidad y segregación de funciones; los titulares de las áreas no han realizado
formatos de autocontrol para evaluar el compromiso que tiene el servidor público con el Municipio; no cuentan
con mecanismos que permitan identificar las funciones que le corresponden realizar de acuerdo a su puesto, no
se determinan acciones de mejora, así mismo los manuales de organización de procedimientos y Código de
ética o de conducta no están autorizados.

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

• Actividades de Control: No se cuenta con un documento promovido por cada uno de los titulares de área sobre
los controles de usos restringidos al efectivo, inventarios, mobiliario y equipo que pueden ser vulnerables al
riesgo de pérdida o uso no autorizado; esporádicamente se realizan comparativos contables-presupuestales;
ocasionalmente los bienes se registran oportunamente; no se realiza y actualiza el inventario físico; no cuentan
con indicadores de desempeño que reflejen si las medidas y/o métodos establecidos para el cumplimiento de
metas y objetivos; no se cuenta con un control y/o norma para el área de tesorería que especifique los tiempos
de registro de las erogaciones y que se lleven a cabo; ocasionalmente se revisan las causas que originaron las
observaciones por parte de las instancias fiscalizadoras.

• Información y Comunicación: El Municipio no cuenta con canales de comunicación apropiados de los titulares
de área con su personal a su cargo; no cuentan con un Comité de Control Interno y Desempeño Institucional por
lo que no cuentan con acuerdos de Control Interno; la página institucional por internet del Municipio no cuenta
con todos los campos que determina la Ley de Transparencia y la Ley General de Contabilidad Gubernamental
por lo que la información veraz, actual, exacta y confiable; el Municipio no difunde su normatividad.

• Supervisión: No se realizan evaluaciones periódicas; así mismo no se cuenta con un mecanismo de control que
permita medir o verificar el control de calidad en las actividades de las áreas; las actividades de supervisión no
son permanentes y no cuentan con evidencia documental de la misma.

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

Justificaciones y Aclaraciones

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

Pliego de RecomendacionesAcción Promovida:

2. Deuda pública

Resultado Núm. 2 Con Observación y acción

Se detectó que no se incluyó en la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2015 el importe por autorizar como
Deuda Pública por concepto de Empréstitos y Obligaciones, sin embargo el Municipio contrató $777,000.00, con
la Institución Financiera, Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. Institución de Banca de
Desarrollo; en incumplimiento a los artículos 61 fracción I, inciso b) de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental; 15 fracciones I y II de la Ley de Deuda Pública del Estado de Hidalgo y 6 del Decreto número
458 publicado en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo de fecha 20 de octubre de 2015. Se relaciona con el
Procedimiento 2.1

Justificaciones y Aclaraciones

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

Pliego de RecomendacionesAcción Promovida:

Resultado Núm. 3 Con Observación y acción

Se detectó que en el Municipio no se cumplió y no se cubrió con la totalidad de los requisitos y gestiones
necesarias para la contratación de la misma; en incumplimiento a los artículos 15, 32, 33, 36 y 36Bis de la Ley
de Deuda Pública para el Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 2.2

Justificaciones y Aclaraciones

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

Pliego de RecomendacionesAcción Promovida:

Resultado Núm. 4 Sin Observación

Se constató que el monto contratado por concepto de deuda pública, no excedió el 25% del recurso asignado
para el fondo de este Municipio lo que representa un 16.88%. Se relaciona con el procedimiento 2.3

Resultado Núm. 5 Sin Observación

Se constató que el Municipio utilizó una cuenta bancaria, para la administración, manejo y ejercicio de los
recursos por la contratación de Deuda Pública. Se relaciona con el procedimiento 2.4

Resultado Núm. 6 Sin Observación

Se constató que los recursos reflejados en la cuenta de Activo Circulante hacen frente a las obligaciones
contraídas por el Municipio. Se relaciona con el procedimiento 2.5

Resultado Núm. 7 Sin Observación

Se constató que en la contabilidad del Municipio, se realizaron debidamente los registros contables de las
obligaciones por concepto de Deuda Pública de acuerdo a la normatividad aplicable vigente. Se relaciona con el
procedimiento 2.6

Resultado Núm. 8 Sin Observación

El Municipio difundió información referente a Deuda Pública. Se relaciona con el procedimiento 2.7

6.2 Recursos Propios
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6.2.1 Áreas revisadas

Tesorería del Municipio de Ajacuba, Hidalgo.

6.2.2 Procedimientos de auditoría aplicados

1. Origen de recursos

1.1 Recaudación y captación

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

2. Registros contables y presupuestales

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

3. Destino u orientación de los recursos

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

6.2.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas

1. Origen de recursos

1.1 Recaudación y captación

Resultado Núm. 1 Sin Observación

Se verificó que los ingresos por concepto de Impuesto Predial del mes de marzo, cumple con lo dispuesto a los
montos y tarifas autorizados. Se relaciona con el procedimiento 1.1.1

2. Registros contables y presupuestales

Resultado Núm. 2 Sin Observación

En la partida de Ayudas sociales a personas del mes de diciembre, se registraron las operaciones en el sistema
de contabilidad, presentan documentación comprobatoria y justificativa, están soportadas con evidencia
documental suficiente y pertinente de acuerdo con las disposiciones legales y requisitos fiscales. Se relaciona
con el procedimiento 2.1
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Resultado Núm. 3 Sin Observación

En la partida de Artículos metálicos para la construcción del mes de diciembre, se constató que se registraron en
la contabilidad, presentan documentación comprobatoria y justificativa. Se relaciona con el procedimiento 2.1

Resultado Núm. 4 Con Observación justificada

En la partida de Sueldos base al personal eventual, se detectó que omiten los contratos y el reporte de
actividades del personal; en incumplimiento a los artículos 60 fracción I inciso f), 94 fracción IX inciso e) y 104
fracciones III, IV y XII de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo, 34 y 35 del Código Fiscal
Municipal del Estado de Hidalgo y Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental referentes a
Consistencia, Base en Devengado, Revelación Suficiente, Periodo Contable y Cumplimiento a Disposiciones
Legales. 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.

3. Destino u orientación de los recursos

Resultado Núm. 5 Sin Observación

El Municipio aplicó recursos en los rubros y proyectos, que se orientaron y ajustaron a los planes y programas
como se detallan en el cuadro inferior. Se relaciona con el procedimiento 3.1

Concepto Modificado Devengado Pagado Variación %

Gasto de Corriente

Servicios Personales $543,891.20 $436,036.38 $436,036.38 -$107,854.82 10.43%

Materiales y Suministros $1,661,500.00 $927,428.34 $927,428.34 -$734,071.66 22.19%

Servicios Generales $1,606,461.28 $668,948.46 $668,948.46 -$937,512.82 16.00%

Transferencias, Asignaciones, 
Subsidios y Otras Ayudas

$1,433,835.44 $1,324,019.45 $1,324,019.45 -$109,815.99 31.68%

Total Gasto Corriente $5,245,687.92 $3,356,432.63 $3,356,432.63 -$1,889,255.29 80.30%

Gasto de Capital

Bienes Muebles, Inmuebles e 
Intangibles

$314,458.40 $344,353.56 $344,353.56 $29,895.16 8.24%

Inversión Pública $462,853.68 $479,102.89 $479,102.89 $16,249.21 11.46%

Total Gasto Capital $777,312.08 $823,456.45 $823,456.45 $46,144.37 19.70%

Totales $6,023,000.00 $4,179,889.08 $4,179,889.08 -$1,843,110.92 100.00%
Fuente: Estado analítico de Egresos, Balanzas de Comprobación de enero a diciembre 2015.
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6.3 Fondo General de Participaciones

6.3.1 Áreas revisadas

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

3. Destino u orientación de los recursos

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

4. Eficacia en el cumplimiento de objetivos y metas programadas

4.1 Verificar el cumplimiento de metas programadas por la Entidad Fiscalizada.
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6.3.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas

1. Origen de recursos

1.1 Transferencia de recursos

Resultado Núm. 1 Sin Observación

Se verificó que el Municipio recibió, administró y manejó los recursos del Fondo en una cuenta bancaria
productiva y especifica. Se relaciona con el procedimiento 1.1.1

2. Registros contables y presupuestales

Resultado Núm. 2 Sin Observación

En la partida de Energía Eléctrica del mes de diciembre, se registraron las operaciones en el sistema de
contabilidad, presentan documentación comprobatoria y justificativa. Se relaciona con el procedimiento 2.1

3. Destino u orientación de los recursos

Resultado Núm. 3 Sin Observación

El Municipio aplicó los recursos en los rubros y proyectos que se orientaron y ajustaron a los planes y programas
en el presupuesto correspondiente y se orientaron de conformidad con las disposiciones legales aplicables. Se
relaciona con el procedimiento 3.1

Concepto Modificado Devengado Pagado Variación %

Gasto Corriente

Servicios Personales $12,856,375.31 $12,239,245.00 $12,239,245.00 -$25,095,620.31 83.15%

Materiales y Suministros $214,340.72 $68,673.10 $68,673.10 -$283,013.82 0.47%

Servicios Generales $522,990.98 $1,932,506.80 $1,932,506.80 -$2,455,497.78 13.13%

Transferencias, Asignaciones, 
Subsidios y Otras Ayudas

$652,445.00 $479,510.00 $479,510.00 -$1,131,955.00 3.26%

Total de Gasto Corriente $14,246,152.01 $14,719,934.90 $14,719,934.90 -$28,966,086.91 100.00%

Totales $14,246,152.01 $14,719,934.90 $14,719,934.90 -$28,966,086.91 100.00%
Fuente: Estado analítico de Egresos, Balanzas de Comprobación de enero a diciembre 2015.

Página 23 de 42



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

4. Eficacia en el cumplimiento de objetivos y metas programadas

Resultado Núm. 4 Sin Observación

De los recursos percibidos del fondo para el ejercicio fiscal 2015, el Municipio aplicó recursos por
$14,719,934.90 conforme a lo presupuestado. Se relaciona con el procedimiento 4.1

6.4 Fondo de Fomento Municipal

6.4.1 Áreas revisadas

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

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

4. Gasto de operación

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

5. Eficacia en el cumplimiento de objetivos y metas programadas

5.1 Verificar el cumplimiento de metas programadas por la Entidad Fiscalizada.

6.4.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas

1. Origen de recursos

1.1 Transferencia de recursos

Resultado Núm. 1 Sin Observación

Se verificó que el Municipio abrió una cuenta bancaria productiva, donde recibió administró y manejó los
recursos del Fondo de Fomento Municipal del ejercicio fiscal. Se relaciona con el procedimiento 1.1.1

2. Registros contables y presupuestales

Resultado Núm. 2 Sin Observación

En la partida de Reparación y mantenimiento de equipo de transporte, se registraron las operaciones en el
sistema de contabilidad, presentan documentación comprobatoria y justificativa. Se relaciona con el
procedimiento 2.1

Resultado Núm. 3 Sin Observación

En la partida de Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte, se registraron las operaciones en el
sistema de contabilidad, presentan documentación comprobatoria y justificativa. Se relaciona con el
procedimiento 2.1

3. Destino u orientación de los recursos

Resultado Núm. 4 Sin Observación

El Municipio aplicó los recursos disponibles, en los rubros y proyectos que se orientaron y ajustaron a los planes
y programas aprobados. Se relaciona con el procedimiento 3.1
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Concepto Modificado Devengado Pagado Variación %
Obras/acciones

Programadas Realizadas

Gasto Corriente

Servicios Personales $2,542,057.18 $2,311,699.31 $2,311,699.31 -$230,357.87 30.24% 5 5

Materiales y Suministros $1,821,018.40 $1,965,101.65 $1,965,101.65 $144,083.25 25.71% 20 20

Servicios Generales $2,051,968.91 $2,251,462.55 $2,251,462.55 $199,493.64 29.45% 13 13

Transferencias, 
Asignaciones, Subsidios, 
y otras ayudas

$1,044,608.51 $892,616.32 $892,616.32 -$151,992.19 11.68% 3 3

Total del Gasto 
Corriente

$7,459,653.00 $7,420,879.83 $7,420,879.83 -$38,773.17 97.07% 41 41

Gasto de Capital

Bienes muebles, 
inmuebles e intangibles

$0.00 $223,800.00 $223,800.00 $223,800.00 2.93% 1 1

Total del Gasto de 
Capital

$0.00 $223,800.00 $223,800.00 $223,800.00 2.93% 1 1

Totales $7,459,653.00 $7,644,679.83 $7,644,679.83 $185,026.83 100.00% 42 42
Fuente: Estado analítico de Egresos, Balanzas de Comprobación de enero a diciembre 2015

4. Gasto de operación

Resultado Núm. 5 Con observaciones y acciones

Observación Núm. 1

De la partida de Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año, se detectaron pagos
improcedentes por $240,614.00; en incumplimiento a los artículos 145 y 146 fracción I de la Constitución Política
del Estado de Hidalgo, 67 párrafo segundo; 69 último párrafo de la Ley Orgánica Municipal del Estado de
Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 4.1

Justificaciones y Aclaraciones

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

$ 240,614.00$ 0.00$ 240,614.00Falta de documentación justificativa de las erogaciones

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Pliego de ObservacionesAcción Promovida:

Observación Núm. 2

En la Partida de Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año, se verificó la falta de
documentación comprobatoria y justificativa de la primera y tercera partes del pago de aguinaldo por
$276,928.00; en incumplimiento a los artículos 145 y 146 fracción I de la Constitución Política del Estado de
Hidalgo, 67 párrafo segundo, y 69 último párrafo de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo. Se
relaciona con el Procedimiento 4.1

Justificaciones y Aclaraciones

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

Cuantificación monetaria de la observación

$ 276,928.00$ 0.00$ 276,928.00Omisión de documentación comprobatoria y justificativa de
las erogaciones

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Pliego de ObservacionesAcción Promovida:

5. Eficacia en el cumplimiento de objetivos y metas programadas

Resultado Núm. 6 Sin Observación

De los recursos percibidos del fondo para el ejercicio fiscal 2015, el Municipio aplicó recursos por $7,644,679.83
conforme a lo presupuestado. Se relaciona con el procedimiento 5.1
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6.5 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

6.5.1 Áreas revisadas

Dirección de Obras Públicas del Municipio de Ajacuba, Hidalgo.

6.5.2 Procedimientos de auditoría aplicados

1. Transferencia de recursos

1.1 Verificar que el ente fiscalizado recibió y administró la totalidad de los recursos asignados del FISMDF en
una cuenta bancaria específica y productiva en la que se manejaron exclusivamente los recursos del fondo y sus
rendimientos financieros del ejercicio fiscal 2015; asimismo, comprobar que no transfirió recursos a otras
cuentas bancarias sin atender a los objetivos del fondo.

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 que la Entidad Fiscalizada haya registrado las aportaciones de los beneficiarios y éstos se hayan
destinado a los fines programados.

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

3.1.4 Verificar que 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

3.1.5 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

Se verificó que el Municipio abrió una cuenta bancaria productiva donde recibió, administró y manejó los
recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal del ejercicio fiscal. Se relaciona con
el procedimiento 1.1

2. Destino de los recursos

Resultado Núm. 2 Sin Observación

El Municipio aplicó los recursos en los rubros y proyectos, que se orientaron y ajustaron a los planes y
programas en el presupuesto correspondiente y se orientaron de conformidad con las disposiciones legales
aplicables. Se relaciona con el procedimiento 2.1

Concepto Modificado Devengado Pagado Variación %
Obras/acciones

Programadas Realizadas

Gasto de Inversión

Urbanización $2,553,366.80 $1,260,158.48 $1,260,158.48 -$1,293,208.32 31.98% 1 1

Vivienda $2,050,669.20 $2,680,232.30 $2,680,232.30 $629,563.10 68.02% 1 1

Total del Gasto de 
Inversión

$4,604,036.00 $3,940,390.78 $3,940,390.78 -$663,645.22 100.00% 2 2

Total $4,604,036.00 $3,940,390.78 $3,940,390.78 -$663,645.22 100.00% 2 2
Fuente: Estado analítico de Egresos, Balanzas de Comprobación de enero a diciembre 2015.
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3. Obras y acciones sociales

3.1 Obra pública

Resultado Núm. 3 Con Observación y acción

En la obra 2015/FAISM005004 Ampliación de electrificación rural colonia Cuahutémoc, se observó que no existe
el registro contable de la aportación de beneficiarios; en incumplimiento a los artículo 104 fracción IV de la Ley
Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo, 27 del Código Fiscal Municipal del Estado de Hidalgo. Se relaciona
con el Procedimiento 3.1.1

Justificaciones y Aclaraciones

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

Pliego de RecomendacionesAcción Promovida:

Resultado Núm. 4 Con Observación y acción

En la obra 2015/FAISM005003 "Ampliación de red de electrificación rural calle Huitzilopoxtli, Colonia Jacoba, en
la Localidad de Ajacuba, se observó que no existe el registro contable de la aportación de beneficiarios por
$14,000.00; en incumplimiento a los artículos 104 fracción IV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de
Hidalgo, 34 y 35 del Código Fiscal Municipal para el Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 3.1.1

Justificaciones y Aclaraciones

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

$ 14,000.00$ 0.00$ 14,000.00Inconsistencias en los registros contables y/o
presupuestales

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Pliego de ObservacionesAcción Promovida:

Resultado Núm. 5 Con Observación y acción

En 8 obras de la muestra de auditoria realizadas por contrato, se observó que no existen las matrices de los
precios unitarios; en incumplimiento a los artículos 94 fracción VI, 104 fracción IV de la Ley Orgánica Municipal
para el Estado de Hidalgo, 17 de la Ley de Archivos del Estado de Hidalgo y 1 de la ley de la Auditoria Superior
del Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 3.1.2

Justificaciones y Aclaraciones

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

Pliego de RecomendacionesAcción Promovida:

Resultado Núm. 6 Con observaciones justificadas

Observación Núm. 1 Justificada

En la obra 2015/FAISM005004 Ampliación de electrificación rural colonia Cuahutémoc, se detectó que no existe
fianza de cumplimiento; en incumplimiento a los artículos 56 fracción II, 54 fracción X, de la Ley de Obras
Públicas y servicios relacionadas con las mismas para el Estado de Hidalgo, y 65, 66, 67, 69, 71, 72 y 73 del
Reglamento de la Ley de Obras Públicas del 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.

Observación Núm. 2 Justificada

En las obras 2015/FAISM005004 Ampliación de electrificación rural colonia Cuahutémoc, 2015/FAISM005009
Rehabilitación de Drenaje Sanitario barrio la Palma y 2015/FAISM005013 Pavimentación asfáltica en calle
Josefa Ortíz de Domínguez tercera etapa colonia la Palma, se detectó que no existe fianza de vicios ocultos; en
incumplimiento a los artículos 56 fracción III, 73 de la Ley de Obras Públicas y servicios relacionadas con las
mismas para el Estado de Hidalgo, 69 fracción III, 70, 71, 72 y 73 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas
del 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.
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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.

Resultado Núm. 7 Con Observación y acción

En la obra 2015/FAISM005001 Rehabilitación de Drenaje Sanitario en calle Eustolio Becerra y 16 de
Septiembre, colonia Centro, se detectaron pagos indebidos por $20,735.46; en incumplimiento a los artículos 63
párrafo cuarto y quinto de la Ley de Obras Públicas y servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de
Hidalgo, 79, 80 y 81 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de Hidalgo. Se relaciona con el
Procedimiento 3.1.4

Justificaciones y Aclaraciones

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

Cuantificación monetaria de la observación

$ 20,735.46$ 0.00$ 20,735.46Pagos duplicados, improcedentes o en exceso

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Pliego de ObservacionesAcción Promovida:

Resultado Núm. 8 Con observaciones y acciones

Observación Núm. 1

En la obra 2015/FAISM005001 Rehabilitación de Drenaje Sanitario en calle Eustolio Becerra y 16 de
Septiembre, colonia Centro, se detectaron erogaciones de conceptos no realizados por $4,762.45; en
incumplimiento a los artículos 60, 68 y 72 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas
par el Estado de Hidalgo, 103 fracción I y VII, 120 y 212 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado
de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 3.1.4

Justificaciones y Aclaraciones

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

Cuantificación monetaria de la observación

$ 4,762.45$ 0.00$ 4,762.45Conceptos de obra facturados, pagados y no ejecutados

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto
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Pliego de ObservacionesAcción Promovida:

Observación Núm. 2

En la obra 2015/FAISM005003 Ampliación de red de electrificación rural calle Huitzilopoxtli, Colonia Jacoba, se
detectaron erogaciones de conceptos no realizados por $12,093.59; en incumplimiento a los artículos 60, 68 y 72
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas par el Estado de Hidalgo, 103 fracción I y
VII, 120 y 212 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de Hidalgo. Se relaciona con el
Procedimiento 3.1.4

Justificaciones y Aclaraciones

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

Cuantificación monetaria de la observación

$ 12,093.59$ 0.00$ 12,093.59Conceptos de obra facturados, pagados y no ejecutados

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Pliego de ObservacionesAcción Promovida:

Resultado Núm. 9 Con Observación y acción

En la obra 2015/FAISM005005 Ampliación de drenaje sanitario en avenida del trabajo y panteón, barrio Santa
Cruz, en la localidad de San Nicolás Tecomatlan, se detectó que existen erogaciones de conceptos no
realizados por $89,279.44; en incumplimiento a los artículos 60, 68, 72 y 79 de la Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo, 103 fracción I y VII, 120 y 212 del
Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 3.1.4

Justificaciones y Aclaraciones

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

Cuantificación monetaria de la observación

$ 89,279.44$ 0.00$ 89,279.44Conceptos de obra facturados, pagados y no ejecutados

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Pliego de ObservacionesAcción Promovida:

Resultado Núm. 10 Con observaciones y acciones
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Observación Núm. 1

En la obra 2015/FAISM005004 Ampliación de electrificación rural colonia Cuahutémoc en la localidad de
Santiago Tezontlale, se detectaron erogaciones de conceptos no realizados por $10,697.37; en incumplimiento a
los artículos 60, 68 y 72 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas par el Estado de
Hidalgo, 103 fracción I y VII, 120 y 212 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de Hidalgo. Se
relaciona con el Procedimiento 3.1.4

Justificaciones y Aclaraciones

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

Cuantificación monetaria de la observación

$ 10,697.37$ 0.00$ 10,697.37Pagos duplicados, improcedentes o en exceso

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Pliego de ObservacionesAcción Promovida:

Observación Núm. 2

En la obra 2015/FAISM005013 Pavimentación asfáltica en calle Josefa Ortíz de Domínguez tercera etapa
colonia la palma en la localidad de San Nicolás Tecomatlan, Ajacuba, se detectaron erogaciones de conceptos
no realizados por $4,762.45; en incumplimiento a los artículos 60, 68 y 72 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas par el Estado de Hidalgo, 103 fracción I y VII, 120 y 212 del Reglamento
de la Ley de Obras Públicas del Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 3.1.4

Justificaciones y Aclaraciones

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

Cuantificación monetaria de la observación

$ 4,762.45$ 0.00$ 4,762.45Pagos duplicados, improcedentes o en exceso

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Pliego de ObservacionesAcción Promovida:

Resultado Núm. 11 Sin Observación

En 4 obras que conforman la muestra de auditoria, no existe el acta de entrega-recepción; en incumplimiento a
los artículos 72 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo,
153, 155 y 156 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de Hidalgo. Se relaciona con el
procedimiento 3.1.5 Página 34 de 42
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En 4 obras que conforman la muestra de auditoria, no existe el acta de entrega-recepción; en incumplimiento a
los artículos 72 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo,
153, 155 y 156 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de Hidalgo. Se relaciona con el
procedimiento 3.1.5

4. Cumplimiento de objetivos y metas

Resultado Núm. 12 Sin Observación

El Municipio devengo recursos por $3,940,390.78 al cierre del ejercicio fiscal 2015, realizándose en dos
acciones en los rubros que establece la normativa. Se relaciona con el procedimiento 4.1

6.6 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad  (faip)

6.6.1 Áreas revisadas

Dirección de Obras Públicas del Municipio de Ajacuba, Hidalgo.

6.6.2 Procedimientos de auditoría aplicados

1. Origen de recursos

1.1 Transferencia de recursos

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

2. Destino u orientación de los recursos

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

Página 35 de 42



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

3. Inversión física

3.1 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.

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

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

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

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

4. Eficacia en el cumplimiento de objetivos y metas programadas

4.1 Verificar el cumplimiento de metas programadas por la Entidad Fiscalizada.

6.6.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas

1. Origen de recursos

1.1 Transferencia de recursos

Resultado Núm. 1 Sin Observación

Se verificó que el Municipio abrió una cuenta bancaria donde recibió, administró y manejó los recursos. Se
relaciona con el procedimiento 1.1.1

2. Destino u orientación de los recursos

Resultado Núm. 2 Sin Observación

Se verificó que el Municipio aplicó los recursos disponibles, en los rubros y proyectos que se orientaron y
ajustaron a los planes y programas aprobados. Se relaciona con el procedimiento 2.1
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Concepto Modificado Devengado Pagado Variación %
Obras/acciones

Programadas Realizadas

Gasto de Inversión

Inversión Publica $14,100,000.00 $12,330,029.71 $12,330,029.71 -$1,769,970.29 100.00% 1 1

Total del Gasto de 
Inversión

$14,100,000.00 $12,330,029.71 $12,330,029.71 -$1,769,970.29 100.00% 1 1

Total $14,100,000.00 $12,330,029.71 $12,330,029.71 -$1,769,970.29 100.00% 1 1
Fuente: Estado analítico de Egresos, Balanzas de Comprobación de enero a diciembre 2015.

3. Inversión física

Resultado Núm. 3 Sin Observación

De la obra 2015/FAIP005001 Construcción de Pavimento de Concreto Hidráulico en Avenida del Trabajo, Calle
Matamoros, Avenida Miguel Hidalgo, en la Localidad de San Nicolás Tecomatlan, se verificó el cumplimiento del
procedimiento de licitación pública. Se relaciona con el procedimiento 3.1

Resultado Núm. 4 Sin Observación

En la obra 2015/FAIP005001 Construcción de Pavimento de Concreto Hidráulico en Avenida del Trabajo, Calle
Matamoros, Avenida Miguel Hidalgo en la Localidad de San Nicolás Tecomatlan, se verificó la existencia de un
contrato debidamente formalizado, el cual contiene los requisitos mínimos establecidos en la normatividad
aplicable. Se relaciona con el procedimiento 3.2

Resultado Núm. 5 Con Observación y acción

En la obra 2015/FAIP005001 Construcción de Pavimento de Concreto Hidráulico en Avenida del Trabajo, Calle
Matamoros, Avenida Miguel Hidalgo en la Localidad de San Nicolás Tecomatlan, se detectó que no existe
bitácora de obra; en incumplimiento a los artículos 46 párrafo segundo de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionadas con las Mismas y 122 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionadas con
las Mismas. Se relaciona con el Procedimiento 3.3
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En la obra 2015/FAIP005001 Construcción de Pavimento de Concreto Hidráulico en Avenida del Trabajo, Calle
Matamoros, Avenida Miguel Hidalgo en la Localidad de San Nicolás Tecomatlan, se detectó que no existe
bitácora de obra; en incumplimiento a los artículos 46 párrafo segundo de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionadas con las Mismas y 122 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionadas con
las Mismas. Se relaciona con el Procedimiento 3.3

Justificaciones y Aclaraciones

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

Pliego de RecomendacionesAcción Promovida:

Resultado Núm. 6 Con Observación y acción

En la obra 2015/FAIP005001 Construcción de Pavimento de Concreto Hidráulico en Avenida del Trabajo, Calle
Matamoros, Avenida Miguel Hidalgo, en la Localidad de San Nicolás Tecomatlan, se detectó un incremento
injustificado en los precios unitarios de varios conceptos de obra por $36,856.80; en incumplimiento a los
artículos 56, 57 y 58 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionadas con las Mismas, 174, 175, 178, 179,
180, 181, 182 y 183 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionadas con las Mismas. Se
relaciona con el Procedimiento 3.4

Justificaciones y Aclaraciones

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

Cuantificación monetaria de la observación

$ 36,856.80$ 0.00$ 36,856.80Pagos duplicados, improcedentes o en exceso

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Pliego de ObservacionesAcción Promovida:

Resultado Núm. 7 Con Observación y acción

En la obra 2015/FAIP005001 Construcción de Pavimento de Concreto Hidráulico en Avenida del Trabajo, Calle
Matamoros, Avenida Miguel Hidalgo, en la Localidad de San Nicolás Tecomatlan, se detectaron pagos indebidos
de conceptos extraordinarios no autorizados por $346,592.19; en incumplimiento a los artículos 59 párrafo
décimo primero de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionadas con las Mismas, 105, 106 y 107 del
Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionadas con las Mismas. Se relaciona con el
Procedimiento 3.5

Justificaciones y Aclaraciones

Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del Informe Previo y de la reunión de
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos
suficientes para justificar la observación. Página 38 de 42
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Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del Informe Previo y de la reunión de
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos
suficientes para justificar la observación.

Cuantificación monetaria de la observación

$ 346,592.19$ 0.00$ 346,592.19Pago de conceptos fuera de catálogo

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Pliego de ObservacionesAcción Promovida:

4. Eficacia en el cumplimiento de objetivos y metas programadas

Resultado Núm. 8 Sin Observación

De los recursos percibidos del fondo para el ejercicio fiscal 2015, el Municipio aplicó recursos por
$12,330,029.71 conforme a lo presupuestado. Se relaciona con el procedimiento 4.1

6.7 Programa Rescate Espacios Públicos

6.7.1 Áreas revisadas

Dirección de Obras Públicas del Municipio de Ajacuba, 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 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.Página 39 de 42
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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.

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

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

6.7.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas

1. Inversión física

Resultado Núm. 1 Con Observación y acción

En la obra 13005EMF001 Construcción de Parque Recreativo Guerrero, en la localidad de Vicente Guerrero, se
detectó que no existe bitácora de obra; en incumplimiento a los artículos 46 párrafo segundo de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionadas con las Mismas y 122 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionadas con las Mismas. Se relaciona con el Procedimiento 1.1

Justificaciones y Aclaraciones

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

Pliego de RecomendacionesAcción Promovida:

Resultado Núm. 2 Sin Observación

En la obra 13005EMF001 Construcción de Parque Recreativo Guerrero, en la localidad de Vicente Guerrero, se
verificó el cumplimiento del procedimiento de licitación pública. Se relaciona con el procedimiento 1.2

Resultado Núm. 3 Sin Observación

En la obra 13005EMF001 Construcción de Parque Recreativo Guerrero, en la localidad de Vicente Guerrero, se
verificó la existencia de un contrato debidamente formalizado, el cual contiene los requisitos mínimos
establecidos en la normatividad aplicable. Se relaciona con el procedimiento 1.3

Resultado Núm. 4 Sin Observación
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En la obra 13005EMF001 Construcción de Parque Recreativo Guerrero, en la localidad de Vicente Guerrero, se
verificó la existencia de la fianza de vicios ocultos. Se relaciona con el procedimiento 1.4

Resultado Núm. 5 Sin Observación

En la obra 13005EMF001 Construcción de Parque Recreativo Guerrero, en la localidad de Vicente Guerrero, se
observó la consistencia entre los conceptos programados, pagados y ejecutados. Se relaciona con el
procedimiento 1.5

7. Fundamentos jurídicos de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo para promover las acciones

Las facultades de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo para promover las acciones que derivaron de la
auditoría practicada, encuentran su sustento jurídico en las disposiciones siguientes:
Artículo 56 bis, fracción VI de la Constitución Política del Estado de Hidalgo.
Artículos 7, 8 fracción XIX, 21 y 22 de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo.

8. Resumen de observaciones y acciones promovidas

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

Como resultado de la revisión y fiscalización a la Cuenta Pública 2015, se determinaron diversos errores y
omisiones en los registros, deficiencias en los controles y en materia de transparencia e incumplimiento de los
programas (10), entre los que destacan los siguientes: Deficiencias en el control interno; Falta de autorización y
registros de la contratación de deuda pública; Falta de documentación justificativa de las erogaciones; Falta o
Inadecuada integración, control y resguardo de expedientes; Falta, insuficiencia o entrega extemporánea de
garantías; Incumplimiento en la ejecución de  obras públicas y servicios relacionados con las mismas, en obras
por contrato; Incumplimiento en materia de planeación, programación y presupuestación en obras públicas y
servicios relacionados con las mismas e Ingresos no registrados, los cuales no se encuentran depositados.

8.2 Observaciones con impacto económico

$ 1,057,321.75Monto vigente:

$ 0.00Monto aclarado o justificado:

$ 1,057,321.75Monto total observado:

Monto vigente
Monto aclarado o

justificado
Monto observadoConcepto

Núm. de
incidencias

$ 106,135.48$ 0.00$ 106,135.48Conceptos de obra facturados, pagados y no
ejecutados

3

$ 240,614.00$ 0.00$ 240,614.00Falta de documentación justificativa de las
erogaciones

1

$ 14,000.00$ 0.00$ 14,000.00Inconsistencias en los registros contables y/o
presupuestales

1

$ 276,928.00$ 0.00$ 276,928.00Omisión de documentación comprobatoria y
justificativa de las erogaciones

1

$ 346,592.19$ 0.00$ 346,592.19Pago de conceptos fuera de catálogo1
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$ 73,052.08$ 0.00$ 73,052.08Pagos duplicados, improcedentes o en
exceso

4

$ 1,057,321.75$ 0.00$ 1,057,321.75Total11

Se determinaron recuperaciones por $1,057,321.75, las cuales corresponden al monto vigente y no
necesariamente implican daños o perjuicios a la Hacienda Pública del Municipio y estarán sujetas a las
aclaraciones que se efectúen en los plazos establecidos para ello.

8.3 Resumen de observaciones y acciones promovidas

En resumen, se emitieron 21 observaciones, que generaron 18 acciones, de las cuales corresponden: 11 a
Pliegos de Observaciones y 7 a Pliegos de Recomendaciones.

9. Opinión de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo

Dictamen

Con Salvedad

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

La Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, considera que, en términos generales y respecto de la muestra
auditada, el Municipio de Ajacuba, 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 $106,135.48; Falta de documentación justificativa de las erogaciones $240,614.00;
Inconsistencias en los registros contables y/o presupuestales $14,000.00; Omisión de documentación
comprobatoria y justificativa de las erogaciones $276,928.00; Pago de conceptos fuera de catálogo $346,592.19
y Pagos duplicados, improcedentes o en exceso $73,052.08.

Asimismo, el Municipio de Ajacuba, 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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