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Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2015 del Municipio de San Felipe Orizatlán, 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 San Felipe Orizatlán, 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
San Felipe Orizatlán, Hidalgo; así como verificar el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los
planes y programas correspondientes a este ejercicio, incluidos los recursos de ejercicios anteriores aplicados
durante el ejercicio 2015.

1.2 Alcance

Ingresos

RepresentatividadMuestraUniversoFondo o Programa

92.73%$ 30,049,034.431/$ 32,404,369.66Fondo General de Participaciones

100.00%$ 15,699,226.96$ 15,699,226.96Fondo de Fomento Municipal

95.10%$ 45,748,261.39$ 48,103,596.62Total:
1/ Incluye IEPS por $280,755.00, ISAN por $166,912.00, IEPS Gasolinas por $999,152.00, CISAN por $58,683. 00 y Extraordinarios por $5,132,345.66

Egresos

RepresentatividadMuestraUniversoFondo o Programa

61.58%$ 1,713,160.04$ 2,782,074.50Recursos Propios

15.48%$ 5,015,598.34$ 32,404,369.66Fondo General de Participaciones

2.20%$ 346,000.72$ 15,699,226.96Fondo de Fomento Municipal

13.90%$ 7,074,759.10$ 50,885,671.12Total:

Recursos de Ejercicios Anteriores

2014

RepresentatividadMuestraUniversoFondo o programa

86.20%$3,376,680.72$3,917,288.87Fondo General de Participaciones

16.50%a/$8,995,501.45$54,510,954.71Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
Municipal
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100.00%b/$864,945.28$864,945.28Contingencias Económicas

22.32%$13,237,127.45$59,293,188.86Total de 2014

22.32%$13,237,127.45$59,293,188.86Total

a.-incluye la inspección física de 15 obras y una adquisición
b.-Incluye la inspección física de 2 obras

Aspectos Generales de la Entidad Fiscalizada

Control Interno
Registros contables y presupuestales
Deudores Diversos
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

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

2. Gestión financiera de la Entidad Fiscalizada

De acuerdo a lo establecido en los artículos 56 fracción XXXI párrafo primero de la Constitución Política del 
Estado de Hidalgo; 6 fracción I y 8 fracción V de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, a 
continuación se presenta la Gestión Financiera, consistente en la administración, manejo y aplicación de los 
recursos públicos que el municipio de San Felipe Orizatlán, 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 San Felipe Orizatlán, Hidalgo, donde se estimó que recaudaría durante el ejercicio 2015, un total
de $2,412,253.00; 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 $147,962,236.00, como se detalla a continuación:
 

Municipio de San Felipe Orizatlán, Hidalgo 
Ingresos 2015

Fuente del ingreso Estimado Modificado
Recaudado al 

31/12/2015
Avance de 

recaudación

Recursos Propios

Impuestos $533,719.00 $533,719.00 $744,651.50 139.52%

Derechos $1,641,428.00 $1,641,428.00 $1,193,951.00 72.74%

Productos $48,207.00 $48,207.00 $60,020.00 124.50%

Aprovechamientos $188,899.00 $188,899.00 $783,452.00 414.75%

Total Recursos Propios $2,412,253.00 $2,412,253.00 $2,782,074.50 115.33%

Fondo General de Participaciones

Fondo General de Participaciones $25,766,522.00 $25,766,522.00 $30,049,034.43 116.62%

FGP IEPS $280,755.00 $280,755.00 $377,180.92 134.35%

FGP ISAN $166,912.00 $166,912.00 $229,812.49 137.68%

FGP IEPS Gasolinas $999,152.00 $999,152.00 $1,428,866.62 143.01%

Tenencia  Años Anteriores $0.00 $0.00 $27,439.39 N/A
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Compensación ISAN $58,683.00 $58,683.00 $58,683.48 100.00%

Ingresos Extraordinario $0.00 $0.00 $233,352.33 N/A

Total Fondo General de Participaciones $27,272,024.00 $27,272,024.00 $32,404,369.66 118.82%

Fondo de Fomento Municipal

Fondo de Fomento Municipal $15,700,645.00 $15,700,645.00 $15,699,226.96 99.99%

Total Fondo de Fomento Municipal $15,700,645.00 $15,700,645.00 $15,699,226.96 99.99%

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal

$82,916,011.00 $82,916,011.00 $82,916,010.24 100.00%

Productos Financieros $0.00 $0.00 $92,605.85 N/A

Total Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal

$82,916,011.00 $82,916,011.00 $83,008,616.09 100.11%

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

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

$20,497,082.00 $20,497,082.00 $20,497,081.60 100.00%

Productos Financieros $0.00 $0.00 $3,525.88 N/A

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

Distrito Federal
$20,497,082.00 $20,497,082.00 $20,500,607.48 100.02%

Fondo de Compensaciones

Fondo de Compensaciones $1,172,935.00 $1,172,935.00 $1,152,982.93 98.30%

Total Fondo de Compensaciones $1,172,935.00 $1,172,935.00 $1,152,982.93 98.30%

Fondo de Fiscalización y Recaudación 

Fondo de Fiscalización $403,539.00 $403,539.00 $593,405.73 147.05%

Productos Financieros $0.00 $0.00 $0.00 N/A

Total Fondo de Fiscalización y Recaudación $403,539.00 $403,539.00 $593,405.73 147.05%

Programa para la Sustentabilidad de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento

Programa para la Sustentabilidad de los Servicios de Agua 
Potable y Saneamiento

$0.00 $0.00 $48,195.51 N/A

Productos Financieros $0.00 $0.00 $4,658.83 N/A

Total Programa para la Sustentabilidad de los Servicios 
de Agua Potable y Saneamiento

$0.00 $0.00 $52,854.34 N/A

Fondo de Contingencias Económicas

Fondo de Contingencias Económicas $0.00 $0.00 $3,000,000.00 N/A

Productos Financieros $0.00 $0.00 $0.00 N/A

Total Fondo de Contingencias Económicas $0.00 $0.00 $3,000,000.00 N/A

Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas

Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas 
Urbanas

$0.00 $0.00 $3,601,437.44 N/A

Productos Financieros $0.00 $0.00 $0.00 N/A

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

$0.00 $0.00 $3,601,437.44 N/A

Programa de Vivienda Digna

Vivienda Digna $0.00 $0.00 $14,649,401.61 N/A

Productos Financieros $0.00 $0.00 $0.00 N/A

Total Programa de Vivienda Digna $0.00 $0.00 $14,649,401.61 N/A

Programa de Desarrollo de Zonas Prioritarias

Programa de Desarrollo de Zonas Prioritarias $0.00 $0.00 $2,345,806.79 N/A

Productos Financieros $0.00 $0.00 $131.69 N/A

Total Programa de Desarrollo de Zonas Prioritarias $0.00 $0.00 $2,345,938.48 N/A

Programa 3 X 1 Migrantes

Programa 3 X 1 Migrantes $0.00 $0.00 $3,179,304.07 N/A

Productos Financieros $0.00 $0.00 $2,546.55 N/A

Total Programa 3 X 1 Migrantes $0.00 $0.00 $3,181,850.62 N/A

Gran Total $150,374,489.00 $150,374,489.00 $182,972,765.84 121.68%

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

 
Los recursos recaudados por el municipio de San Felipe Orizatlán, Hidalgo, durante el ejercicio revisado,
relativos a ingresos propios, aportaciones estatales y aportaciones federales, suman un total de
$182,972,765.84, lo cual representó un avance del 121.68 % en relación a sus ingresos modificados para el
ejercicio fiscal 2015, del orden de $150,374,489.00.
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ejercicio fiscal 2015, del orden de $150,374,489.00.

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

Fuente: Informe de Resultados de la Revisión de la Cuenta Pública 2012, 2013, 2014 y Cuenta Pública 2015. 
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2.1.1 Recursos de ejercicios anteriores

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

Concepto Importe

Ejercicio 2009  

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal $5,539.65

Subtotal 2009 $5,539.65

Ejercicio 2010  

Programa para la Sustentabilidad de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento $2,909.26

Subtotal 2010 $2,909.26

Ejercicio 2011  

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal $35,737.86

Fondo de Pavimentación y Espacios Deportivos para Municipios $8,014.38

Fondo de Compensación $326.87

Subtotal 2011 $44,079.11

Ejercicio 2012  

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal $665,020.07

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

Federal
$165,620.73

Fondo de Compensaciones $260.25

Subtotal 2012 $830,901.05

Ejercicio 2013  

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal $1,167,701.92

Programa para la Sustentabilidad de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento $1,055,229.38

Subtotal 2013 $2,222,931.30

Ejercicio 2014  

Recursos Propios $342,153.52

Fondo General de Participaciones $3,917,288.87

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal $54,513,658.60

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

$359,602.81

Fondo de Fiscalización y Recaudación $44,333.15

Fondo de Contingencias Económicas $434,504.09 /1

Programa para la Sustentabilidad de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento $15,506,492.43

Fondo de Pavimentación y Espacios Deportivos $1,453,897.21

Programa de Vivienda Digna $5,860,914.67

Programa de Desarrollo de Zonas Prioritarias $242.40

Subtotal 2014 $82,433,087.75

Total $85,539,448.12

1/ Los datos expresados en este fondo son extraídos de los cargos y abonos registrados en la balanza de comprobación de enero a diciembre de
2015, sin embargo, dicha información no corresponde con lo realmente disponible y aplicado debido a que se consideró en el universo y muestra el
100% de las obras aun cuando en el ejercicio 2015 solo se ejercieron $432,101.40.

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.

2.2 Egresos

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

Municipio de San Felipe Orizatlán, Hidalgo
Egresos 2015
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Concepto
Presupuesto 

aprobado 
Presupuesto 
modificado

Pagado Avance

Gasto Corriente
Recursos Propios
Servicios Personales $0.00 $8,400.00 $8,400.00 100.00%
Materiales y Suministros $863,823.69 $88,786.91 $88,786.91 100.00%
Servicios Generales $721,885.89 $1,855,799.16 $1,855,799.16 100.00%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $611,135.42 $829,088.43 $829,088.43 100.00%

Total Recursos Propios $2,196,845.00 $2,782,074.50 $2,782,074.50 100.00%
Fondo General de Participaciones
Servicios Personales $27,086,362.96 $26,210,870.20 $26,210,870.20 100.00%
Materiales y Suministros $1,645,974.01 $704,884.75 $600,535.89 85.20%
Servicios Generales $376,083.43 $2,385,606.17 $2,413,045.56 101.15%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $352,571.60 $3,044,515.50 $1,591,791.20 52.28%

Total Fondo General de Participaciones $29,460,992.00 $32,345,876.62 $30,816,242.85 95.27%
Fondo de Fomento Municipal
Servicios Personales $6,237,095.89 $935,786.32 $921,386.32 98.46%
Materiales y Suministros $6,700,257.72 $5,055,930.00 $5,055,930.00 100.00%
Servicios Generales $2,112,526.92 $5,737,066.78 $5,735,066.78 99.97%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $251,055.47 $3,800,476.62 $2,469,614.87 64.98%

Total Fondo de Fomento Municipal $15,300,936.00 $15,529,259.72 $14,181,997.97 91.32%
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal
Servicios Generales        
Gatos Indirectos $0.00 $2,415,029.00 $1,918,837.25 79.45%

Total Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal

$0.00 $2,415,029.00 $1,918,837.25 79.45%

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
Seguridad Pública $13,925,252.00 $13,697,972.97 $13,523,667.91 98.73%
Obligaciones Financieras $3,200,000.00 $3,256,221.93 $3,256,221.93 100.00%
Pago de Derechos y Aprovechamientos $778,328.00 $25,544.00 $179,655.00 703.32%
Otras Prioridades $2,323,539.00 $3,363,788.41 $3,408,688.30 101.33%

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

Federal
$20,227,119.00 $20,343,527.31 $20,368,233.14 100.12%

Fondo de Compensación
Materiales y Suministros $0.00 $60,925.00 $60,925.00 100.00%
Servicios Generales $0.00 $1,092,057.93 $647,646.87 59.31%

Total Fondo de Compensación $0.00 $1,152,982.93 $708,571.87 61.46%
Fondo de Fiscalización y Recaudación
Servicios Personales $0.00 $219,706.08 $219,706.08 100.00%
Materiales y Suministros $18,419.00 $334,027.65 $334,027.65 100.00%
Servicios Generales $0.00 $26,100.00 $26,100.00 100.00%

Total Fondo de Fiscalización y Recaudación $18,419.00 $579,833.73 $579,833.73 100.00%
Total Gasto Corriente $67,204,311.00 $75,148,583.81 $71,355,791.31 94.95%

Gastos de Capital
Fondo General de Participaciones
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $0.00 $58,493.04 $58,493.04 100.00%

Total Fondo General de Participaciones $0.00 $58,493.04 $58,493.04 100.00%
Fondo de Fomento Municipal
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $0.00 $169,967.24 $169,967.24 100.00%

Total Fondo de Fomento Municipal $0.00 $169,967.24 $169,967.24 100.00%
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal
Agua Potable $0.00 $0.00 $827,539.75 N/A

Drenaje y Letrinas $0.00 $0.00 $19,909,549.91 N/A 

Urbanización Municipal $0.00 $0.00 $535,473.00 N/A 

Electrificación Rural y de Colonias Pobres $0.00 $0.00 $1,317,972.22 N/A 

Infraestructura Básica de Salud $0.00 $0.00 $335,722.15 N/A 

Infraestructura Básica Educativa $0.00 $0.00 $276,446.20 N/A 

Mejoramiento de Vivienda $0.00 $0.00 $8,283,201.00 N/A 
Caminos Rurales $0.00 $0.00 $2,012,053.29 N/A 
Inversión Física $82,831,183.00 $80,593,587.09 $0.00 0.00%
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Total Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal

$82,831,183.00 $80,593,587.09 $33,497,957.52 41.56%

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
Otras Prioridades $47,987.00 $157,080.17 $130,362.30 82.99%

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

Federal
$47,987.00 $157,080.17 $130,362.30 82.99%

Fondo de Fiscalización y Recaudación
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $0.00 $13,572.00 $13,572.00 100.00%

Total Fondo de Fiscalización y Recaudación $0.00 $13,572.00 $13,572.00 100.00%
Fondo de Contingencias Económicas
Inversión Pública $0.00 $3,000,000.00 $1,465,531.65 48.85%

Total Fondo de Contingencias Económicas $0.00 $3,000,000.00 $1,465,531.65 48.85%
Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas
Inversión Física $0.00 $3,601,437.44 $3,599,953.95 99.96%

Total Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas 
Urbanas

$0.00 $3,601,437.44 $3,599,953.95 99.96%

Vivienda Digna
Inversión Física $0.00 $14,649,401.61 $7,741,046.15 52.84%

Total Vivienda Digna $0.00 $14,649,401.61 $7,741,046.15 52.84%
Programa de Desarrollo de Zonas Prioritarias
Inversión Física $0.00 $2,345,938.48 $2,345,452.55 99.98%

Total Programa de Desarrollo de Zonas Prioritarias $0.00 $2,345,938.48 $2,345,452.55 99.98%
Programa 3 X 1 Migrantes
Inversión Física $0.00 $3,181,850.62 $3,177,589.64 99.87%

Total Programa 3 X 1 Migrantes $0.00 $3,181,850.62 $3,177,589.64 99.87%
Programa para la Sustentabilidad de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento
Inversión Física $0.00 $52,854.34 $0.00 N/A

Total Programa para la Sustentabilidad de los Servicios de 
Agua Potable y Saneamiento

$0.00 $52,854.34 $0.00 N/A

Total Gastos de Capital $82,879,170.00 $107,824,182.03 $52,199,926.04 48.41%
Gran Total $150,083,481.00 $182,972,765.84 $123,555,717.35 67.53%

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

 
Las erogaciones registradas suman un total de $123,555,717.35, lo que representa un 67.53% en relación a
sus egresos modificados para el ejercicio fiscal 2015 del orden de $182,972,765.84.
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Fuente: Cuenta Pública 2015, Estado Analítico de Egresos Presupuestales.

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

Ejercicio 2009  

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal  

Obra pública $5,539.65

Total Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal $5,539.65

Ejercicio 2010  

Programa para la Sustentabilidad de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento  

Obra pública $2,909.26

Total Programa para la Sustentabilidad de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento $2,909.26

Ejercicio 2011  

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal  

Obra pública $35,737.86

Total Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal $35,737.86

Ejercicio 2012  

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal  

Obra pública $665,020.07

Total Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal $665,020.07
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Total Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal $665,020.07

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

 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $165,620.73

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

$165,620.73

Ejercicio 2013  

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal  

Obra pública $1,167,701.92

Total Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal $1,167,701.92

Programa para la Sustentabilidad de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento  

Obra pública $1,055,229.38

Total Programa para la Sustentabilidad de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento $1,055,229.38

Ejercicio 2014  

Recursos Propios  

Materiales y Suministros $190,869.76

Servicios Generales $110,000.00

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $22,308.09

Total Recursos Propios $323,177.85

Fondo General de Participaciones  

Servicios Personales $23,360.33

Materiales y Suministros $207,531.89

Servicios Generales $717,915.98

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $2,968,480.67

Total Fondo General de Participaciones $3,917,288.87

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal  

Obra pública $54,510,954.71

Total Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal $54,510,954.71

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

 

Servicios Generales $359,602.81

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

$359,602.81

Fondo de Fiscalización y Recaudación  

Materiales y Suministros $44,333.15

Total Fondo de Fiscalización y Recaudación $44,333.15

Fondo de Contingencias Económicas  

Obra pública $432,101.40 /1

Total Fondo de Contingencias Económicas $432,101.40

Programa para la Sustentabilidad de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento  

Obra pública $15,469,569.63

Total Programa para la Sustentabilidad de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento $15,469,569.63

Fondo de Pavimentación y Espacios Deportivos  

Obra pública $1,453,493.39

Total Fondo de Pavimentación y Espacios Deportivos $1,453,493.39

Programa de Vivienda Digna  

Obra pública $5,848,007.35

Total Vivienda Digna $5,848,007.35

Total $85,456,288.03

1/ Los datos expresados en este fondo son extraídos de los cargos y abonos registrados en la balanza de comprobación de enero a diciembre de
2015, sin embargo, dicha información no corresponde con lo realmente disponible y aplicado debido a que se consideró en el universo y muestra el
100% de las obras aun cuando en el ejercicio 2015 solo se ejercieron $432,101.40

2.3 Resultado del ejercicio

Al 31 de diciembre de 2015, comparando los ingresos percibidos por $182,972,765.84, contra los egresos por
$123,555,717.35, se aprecia que el municipio de San Felipe Orizatlán, Hidalgo, reflejó un superávit por
$59,417,048.49

3. Evaluación de los bienes muebles, inmuebles e intangibles
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Al 1º de enero de 2015, los Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles del municipio de San Felipe Orizatlán,
Hidalgo, sumaban la cantidad de $10,864,589.32; al 31 de diciembre de 2015, dichos bienes reportan un valor
total de $13,405,549.52; de lo cual, durante el ejercicio revisado, se dieron de alta en los registros contables
bienes muebles por $2,540,960.20.

4. Situación de la deuda pública

El municipio de San Felipe Orizatlán, Hidalgo, durante el período del 1º de enero al 31 de diciembre de 2015, no
contrajo Deuda Pública.

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

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

6. Resultados de la revisión a la Cuenta Pública 2015

6.1 Aspectos Generales de la Entidad Fiscalizada

6.1.1 Áreas revisadas

Tesorería, Contraloría y Dirección de Obras Públicas del municipio de San Felipe Orizatlan, Hidaldo.

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

5. Análisis de la información financiera

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

6. Transparencia en el ejercicio de los recursos

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

6.1.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas

1. Control interno

Resultado Núm. 1 Con Observación y acción

La evaluación del sistema de control interno arrojo las siguientes debilidades:

• Ambiente Control: El municipio no cuenta con un sistema de información integral que permita la
consulta de los riesgos detectados, acciones realizadas, así como el seguimiento a las mismas, los Titulares de
las áreas no cuentan con mecanismos de control para la evaluación del compromiso Institucional, no se apoyan
en el código de ética y/o conducta para evaluar el actuar de los servidores públicos, no existen mecanismos de
control que permitan identificar las funciones que le corresponden realizar al personal de acuerdo a su puesto y
no cuentan con mecanismo de control que en cuestión de ambiente profesional.

• Evaluación de Riesgo: El municipio no cuenta con mecanismos de control que permita evaluar el
cumplimiento de metas, objetivos, problemas o deficiencias de cada una de las áreas, la contraloría no cuenta
con mecanismos de control que permita evaluar las deficiencias detectadas, no existen mecanismos de control
que permitan evaluar el desempeño del profesional, no existen mecanismos de control que identifique las
actividades o personal, los errores, crisis o fallas no son consideradas medidas preventivas para evitar que
surjan eventos y actividades similares.

• Actividades de Control: El municipio no realiza informe de cumplimiento al programa operativo
anual, no existen mecanismos de control sobre los controles de usos restringidos al efectivo, inventarios,
mobiliario y equipo, no cuenta con el espacio y medios necesarios que permita salvaguardar los bienes, no
cuentan con indicadores de desempeño, no se actualiza el inventario, no existen mecanismos de control que
especifique los tiempos de registro de las erogaciones y no se realiza el seguimiento de las causas que
originaron las observaciones.

• Información y Comunicación: El municipio no cuenta con canales de comunicación de los titulares
de área con su personal a su cargo, no se ha integrado Comité de Control Interno y Desempeño Institucional, no
existen acuerdos de Control Interno, el municipio no da a conocer las metas, presupuestos, actividades e
informes.

• Supervisión: No se realizan evaluaciones sobre los procedimientos de control interno, no existen
mecanismos de control que permitan evaluar las actividades que realiza cada una de las áreas, no se realizan
actividades de supervisión.

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

• Ambiente Control: El municipio no cuenta con un sistema de información integral que permita la
consulta de los riesgos detectados, acciones realizadas, así como el seguimiento a las mismas, los Titulares de
las áreas no cuentan con mecanismos de control para la evaluación del compromiso Institucional, no se apoyan
en el código de ética y/o conducta para evaluar el actuar de los servidores públicos, no existen mecanismos de
control que permitan identificar las funciones que le corresponden realizar al personal de acuerdo a su puesto y
no cuentan con mecanismo de control que en cuestión de ambiente profesional.

• Evaluación de Riesgo: El municipio no cuenta con mecanismos de control que permita evaluar el
cumplimiento de metas, objetivos, problemas o deficiencias de cada una de las áreas, la contraloría no cuenta
con mecanismos de control que permita evaluar las deficiencias detectadas, no existen mecanismos de control
que permitan evaluar el desempeño del profesional, no existen mecanismos de control que identifique las
actividades o personal, los errores, crisis o fallas no son consideradas medidas preventivas para evitar que
surjan eventos y actividades similares.

• Actividades de Control: El municipio no realiza informe de cumplimiento al programa operativo
anual, no existen mecanismos de control sobre los controles de usos restringidos al efectivo, inventarios,
mobiliario y equipo, no cuenta con el espacio y medios necesarios que permita salvaguardar los bienes, no
cuentan con indicadores de desempeño, no se actualiza el inventario, no existen mecanismos de control que
especifique los tiempos de registro de las erogaciones y no se realiza el seguimiento de las causas que
originaron las observaciones.

• Información y Comunicación: El municipio no cuenta con canales de comunicación de los titulares
de área con su personal a su cargo, no se ha integrado Comité de Control Interno y Desempeño Institucional, no
existen acuerdos de Control Interno, el municipio no da a conocer las metas, presupuestos, actividades e
informes.

• Supervisión: No se realizan evaluaciones sobre los procedimientos de control interno, no existen
mecanismos de control que permitan evaluar las actividades que realiza cada una de las áreas, no se realizan
actividades de supervisión.

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

Justificaciones y Aclaraciones

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

Pliego de RecomendacionesAcción Promovida:

2. Registros contables y presupuestales

Resultado Núm. 2 Sin Observación

El municipio se ajustó a los capítulos, partidas, montos y políticas financieras contenidas en el Presupuesto de
Egresos. Se relaciona con el procedimiento 2.1

Resultado Núm. 3 Con Observación y acción

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

Justificaciones y Aclaraciones

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

Pliego de RecomendacionesAcción Promovida:
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Resultado Núm. 4 Con Observación y acción

El municipio no realizó la conciliación entre ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos
presupuestarios y los gastos contables en el ejercicio fiscal 2015; en incumplimiento a los artículos 19 fracción
III, 22 y 36 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, Acuerdo por el que se emite el formato de
conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los
gastos contables, emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable y publicado en el Diario Oficial de
la Federación el 6 de octubre de 2014 y Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental referentes a
Revelación Suficiente, Registro e Integración Presupuestaria y Consistencia. Se relaciona con el Procedimiento
2.3

Justificaciones y Aclaraciones

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

Pliego de RecomendacionesAcción Promovida:

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

Resultado Núm. 5 Con Observación y acción

El municipio no cuenta con un sistema de contabilidad, que le permita generar los estados financieros,
programáticos y presupuestales establecidos por el CONAC; en incumplimiento a lo establecido en los artículos
16, 17, 29, 33, 37, 38 y 44 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Se relaciona con el Procedimiento
3.1

Justificaciones y Aclaraciones

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

Pliego de RecomendacionesAcción Promovida:

Resultado Núm. 6 Con Observación y acción

El municipio no se apegó a los lineamientos en materia de integración y consolidación de los estados
financieros; en incumplimiento a los artículos 44 y 46 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Se
relaciona con el Procedimiento 3.2

Justificaciones y Aclaraciones

Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del Informe Previo y de la reunión de
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos
suficientes para justificar la observación. Página 17 de 39
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Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del Informe Previo y de la reunión de
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos
suficientes para justificar la observación.

Pliego de RecomendacionesAcción Promovida:

4. Sistemas de información y registro

Resultado Núm. 7 Con Observación y acción

El municipio no cuenta con un sistema adecuado de guarda y custodia de documentos generados en el
ejercicios 2015 y ejercicios anteriores; en incumplimiento al artículo 47 fracción V de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 4.1

Justificaciones y Aclaraciones

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

Pliego de RecomendacionesAcción Promovida:

5. Análisis de la información financiera

Resultado Núm. 8 Sin Observación

Los estados financieros, presupuestarios y programáticos, corresponden a tratamientos contables consistentes y
las cifras se encuentran conciliadas con las reportadas al cierre del ejercicio. Se relaciona con el procedimiento
5.1

6. Transparencia en el ejercicio de los recursos

Resultado Núm. 9 Sin Observación

El municipio mantiene disponible la información que en materia de transparencia se considera pública. Se
relaciona con el procedimiento 6.1

6.2 Recursos Propios

6.2.1 Áreas revisadas

Tesorería y Contraloría del municipio de San Felipe Orizatlan, Hidalgo

6.2.2 Procedimientos de auditoría aplicados
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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 provenientes de la recaudación y/o captación, hayan sido ingresados como
recursos públicos, así como constatar el grado de avance en su captación.

2. Registros contables y presupuestales

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

3. Destino u orientación de los recursos

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

4. 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.

6.2.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas

1. Origen de recursos

1.1 Recaudación y captación

Resultado Núm. 1 Con observaciones y acciones

Observación Núm. 1

El Padrón Catastral no se encuentra actualizado; en incumplimiento a los artículos 17 de la Ley de Catastro del
Estado de Hidalgo; 7 y 18 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Hidalgo, 94 fracción III y 104,
fracción I de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo y 25 del Código Fiscal Municipal para el
Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 1.1.1

Justificaciones y Aclaraciones
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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:

Observación Núm. 2

El municipio dejo de percibir recursos por concepto de Impuesto Predial y no abatió el rezago a la cartera
vencida; en incumplimiento a los artículos 17 de la Ley de Catastro del Estado de Hidalgo; 7 y 18 de la Ley de
Hacienda para los Municipios del Estado de Hidalgo, 94 fracción III y 104, fracción I de la Ley Orgánica Municipal
para el Estado de Hidalgo y 25 del Código Fiscal Municipal para el Estado de Hidalgo. Se relaciona con el
Procedimiento 1.1.1

Justificaciones y Aclaraciones

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

Pliego de RecomendacionesAcción Promovida:

Resultado Núm. 2 Sin Observación

El municipio registro con oportunidad en la contabilidad la totalidad de los recursos percibidos en el ejercicio. Se
relaciona con el procedimiento 1.1.2

2. Registros contables y presupuestales

Resultado Núm. 3 Con observaciones y acciones

Observación Núm. 1 Justificada

En la partida Arrendamiento de Maquinaria, se detecto la falta de documentación comprobatoria por
$180,000.00; en incumplimiento a los artículos 7, 22, 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental,
104 fracción III y IV de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo y Postulados Básicos de
Contabilidad Gubernamental referentes a Registro e Integración Presupuestaria, Consistencia, Devengo
contable y valuación. 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
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$ 0.00$ 180,000.00$ 180,000.00Omisión de documentacíón comprobatoria

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Observación Núm. 2 Justificada

En la partida Ayudas Social a Delegados y Comunidades, se observó la falta de reintegro de recursos a la
cuenta bancaria; en Incumplimiento a los artículos; en incumplimiento a los artículos 7, 22, 42 y 43 de la Ley
General de Contabilidad Gubernamental, 104 fracción III y IV de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de
Hidalgo y Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental referentes a Registro e Integración
Presupuestaria, Consistencia, Devengo contable y valuación. 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$ 10,000.00$ 10,000.00Falta de reintegro por economías

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Observación Núm. 3

En la partida Ayuda a Comunidades Fiestas Patronales, se observó la falta de documentación comprobatoria y
justificativa; en incumplimiento a los artículos 7, 22, 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental,
104 fracción IV de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo y Postulados Básicos de Contabilidad
Gubernamental referentes a Registro e Integración Presupuestaria, Consistencia, Devengo contable y valuación.
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 contenían elementos para
justificar parcialmente la observación.

Cuantificación monetaria de la observación

$ 15,000.00$ 3,000.00$ 18,000.00Falta de documentación comprobatoria y justificativa de las
erogaciones

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Pliego de ObservacionesAcción Promovida:

3. Destino u orientación de los recursos

Resultado Núm. 4 Sin Observación
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La entidad orientó los recursos en los fines previstos en los proyectos contenidos en su presupuesto aprobado,
como se detalla en el cuadro inferior. Se relaciona con el procedimiento 3.1

Concepto Modificado Pagado Variación %
 
 

Servicios Personales $8,400.00 $8,400.00 $0.00 0.30%  

Materiales y Suministros $88,786.91 $88,786.91 $0.00 3.19%  

Servicios Generales $1,855,799.16 $1,855,799.16 $0.00 66.71%  
Transferencias, Asignaciones, Subsidios 

y Otras Ayudas
$829,088.43 $829,088.43 $0.00

29.80%
 

Total $2,782,074.50 $2,782,074.50 $0.00 100.00%  
Fuente: Analítico del Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2015, Balanza de Comprobación al cierre 2015

4. Eficiencia en el uso de los recursos

Resultado Núm. 5 Sin Observación

De los recursos percibidos, al cierre del ejercicio el municipio ejerció el 100% de los mismos. Se relaciona con el
procedimiento 4.1

6.3 Fondo General de Participaciones

6.3.1 Áreas revisadas

Tesorería y Contraloría del municipio de San Felipe Orizatlan, Hidalgo.

6.3.2 Procedimientos de auditoría aplicados

1. Origen de recursos

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

2. Registros contables y presupuestales

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

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

3. Destino u orientación de los recursos

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

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

4. Gasto de operación

4.1 Comprobar que el Ente Público realizó el cálculo y la retención de contribuciones correspondientes, así
como el entero oportuno a la instancia respectiva.

5. Eficiencia en el uso de los recursos

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

6.3.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas

1. Origen de recursos

1.1 Transferencia de recursos

Resultado Núm. 1 Sin Observación

El municipio abrió una cuenta para la captación, administración, manejo y aplicación de los recursos del Fondo.
Se relaciona con el procedimiento 1.1.1
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El municipio abrió una cuenta para la captación, administración, manejo y aplicación 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: Servicios de Hospedaje; Consumo, Arrendamiento de maquinaria IEPS; Arrendamiento de
maquinara; cuentan con la documentación comprobatoria y justificativa, la cual acredita y la aplicación del gasto.
Se relaciona con el procedimiento 2.2

Resultado Núm. 4 Con observaciones y acciones

Observación Núm. 1

En la partida Gratificación anual, se detectó falta de documentación justificativa por $8,903.00; 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 de Contabilidad Gubernamental; y 69 último párrafo de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de
Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 2.2

Justificaciones y Aclaraciones

Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del Informe Previo y de la reunión de
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados contenían elementos para
justificar parcialmente la observación.

Cuantificación monetaria de la observación

$ 8,903.00$ 97,933.00$ 106,836.00Falta de documentación justificativa de las erogaciones

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Pliego de ObservacionesAcción Promovida:

Observación Núm. 2

En la partida Festividades Publicas, se detectó la falta de documentación comprobatoria y justificativa por
$63,400.00; en incumplimiento a los artículos 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Se
relaciona con el Procedimiento 2.2

Justificaciones y Aclaraciones
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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 contenían elementos para
justificar parcialmente la observación.

Cuantificación monetaria de la observación

$ 63,400.00$ 105,639.00$ 169,039.00Falta de documentación comprobatoria y justificativa de las
erogaciones

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Pliego de ObservacionesAcción Promovida:

Observación Núm. 3

En la partida Apoyo a damnificados, se detectó que omiten la documentación justificativa de las erogaciones por
$1,050,366.20; en incumplimiento a los artículos 33, 34, 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental, 29-A del Código Fiscal de la Federación y 56 fracción I inciso f, 60 fracción I inciso f, 94 fracción
IX inciso e), 104 fracción III y XII de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo, 34 del Código Fiscal
Municipal para el Estado de Hidalgo y Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental referente a
Consistencia, Base en Devengado y Revelación Suficiente. Se relaciona con el Procedimiento 2.2

Justificaciones y Aclaraciones

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

Cuantificación monetaria de la observación

$ 1,050,366.20$ 0.00$ 1,050,366.20Falta de documentación justificativa de las erogaciones

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Pliego de ObservacionesAcción Promovida:

Resultado Núm. 5 Sin Observación

Las partidas, Festividades Publicas; Apoyo con Materiales; Apoyo con Pintura; cuentan con la documentación
comprobatoria y justificativa, la cual cumple con los requisitos legales y fiscales. Se relaciona con el
procedimiento 2.2

3. Destino u orientación de los recursos

Resultado Núm. 6 Sin Observación

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

Concepto Modificado Pagado Variación %

Gasto Corriente
Servicios Personales $26,210,870.20 $26,210,870.20 $0.00 84.89%
Materiales y Suministros $704,884.75 $600,535.89 -$104,348.86 1.95%
Servicios Generales $2,385,606.17 $2,413,045.56 $27,439.39 7.82%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 
Otras Ayudas

$3,044,515.50 $1,591,791.20 -$1,452,724.30 5.16%

Total Gasto Corriente $32,345,876.62 $30,816,242.85 -$1,529,633.77 99.81%
Gasto de Capital
Bienes muebles, inmuebles e intangibles $58,493.04 $58,493.04 $0.00 0.19%

Total Gasto de Capital $58,493.04 $58,493.04 $0.00 0.19%
Total $32,404,369.66 $30,874,735.89 -$1,529,633.77 100.00%

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

Resultado Núm. 7 Sin Observación

Al cierre del ejercicio existen recursos sin pagar por $1´588,126.81, lo que representó un superávit presupuestal.
Se relaciona con el procedimiento 3.2

4. Gasto de operación

Resultado Núm. 8 Con Observación y acción

En la partida de Retenciones de ISR por concepto de sueldos y salarios, se observan pagos improcedentes por
$39,966.00; en incumplimiento a los artículos 7, 22, 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental,
104 fracción III y IV de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo y Postulados Básicos de
Contabilidad Gubernamental, referentes a Registro e Integración Presupuestaria, Consistencia, Devengo
contable y valuación. 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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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

$ 39,966.00$ 0.00$ 39,966.00Omisión o errores en las retenciones o entero de impuestos
y cuotas, con disponibilidad financiera

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Pliego de ObservacionesAcción Promovida:

5. Eficiencia en el uso de los recursos

Resultado Núm. 9 Con Observación y acción

El municipio aplicó el 95.28 % de los recursos percibidos durante el ejercicio fiscal 2015; en incumplimiento a los
artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 54 de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental; 60, fracción I inciso h y 140 fracción IV de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo.
Se relaciona con el Procedimiento 5.1

Justificaciones y Aclaraciones

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

Pliego de RecomendacionesAcción Promovida:

6.4 Fondo de Fomento Municipal

6.4.1 Áreas revisadas

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

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

3. Destino u orientación de los recursos

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

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

4. Análisis de la información financiera

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

5. Eficiencia en el uso de los recursos

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

6.4.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas

1. Origen de recursos

1.1 Transferencia de recursos

Resultado Núm. 1 Sin Observación

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

2. Registros contables y presupuestales

Resultado Núm. 2 Sin Observación
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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

La partida Combustibles, Lubricantes y Aditivos para vehículos, cuenta con la documentación comprobatoria y
justificativa. Se relaciona con el procedimiento 2.2

3. Destino u orientación de los recursos

Resultado Núm. 4 Sin Observación

El municipio orientó los recursos provenientes del Fondo en los fines previstos en los proyectos contenidos en su
presupuesto. como se detalla a continuación: Se relaciona con el procedimiento 3.1

Concepto Modificado Pagado Variación %
Gasto Corriente
Servicios Personales $935,786.32 $921,386.32 -$14,400.00 6.42%
Materiales y Suministros $5,055,930.00 $5,055,930.00 $0.00 35.23%
Servicios Generales $5,737,066.78 $5,735,066.78 -$2,000.00 39.96%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 
Otras Ayudas

$3,800,476.62 $2,469,614.87 -$1,330,861.75 17.21%

Total Gasto Corriente $15,529,259.72 $14,181,997.97 -$1,347,261.75 98.82%
Gasto de Capital
Bienes muebles, inmuebles e intangibles $169,967.24 $169,967.24 $0.00 1.18%

Total Gasto de Capital $169,967.24 $169,967.24 $0.00 1.18%
Totales $15,699,226.96 $14,351,965.21 -$1,347,261.75 100.00%

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

Resultado Núm. 5 Sin Observación

Al cierre del ejercicio existe un saldo pendiente de pago por $1,347,261.75, el cual corresponde a un superávit
presupuestal. Se relaciona con el procedimiento 3.2

4. Análisis de la información financiera
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Resultado Núm. 6 Con Observación justificada

Al cierre del ejercicio se observaron transferencias bancarias al Fondo de General de Participaciones por
$80,000.00; en incumplimiento a los artículos 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 62
fracción I de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 4.1

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$ 80,000.00$ 80,000.00Falta de recuperación de anticipos, títulos de crédito,
garantías, seguros, carteras o adeudos

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

5. Eficiencia en el uso de los recursos

Resultado Núm. 7 Con Observación y acción

El municipio aplico el 91.42 % de los recursos percibidos durante el ejercicio fiscal 2015; en incumplimiento a los
artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 54 de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental; 60, fracción I inciso h y 140 fracción IV de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo.
Se relaciona con el Procedimiento 5.1

Justificaciones y Aclaraciones

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

Pliego de RecomendacionesAcción Promovida:

6.5 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

6.5.1 Áreas revisadas

Dirección de Obras Públicas del municipio de San Felipe Orizatlan, Hidalgo.

6.5.2 Procedimientos de auditoría aplicados

1. Registros contables y documentación soporte

1.1 Comprobar que el ente fiscalizado registró en su contabilidad las operaciones realizadas con recursos del
FISMDF; asimismo, que se dispone de la documentación justificativa y comprobatoria, la cual debe cumplir con
los requisitos fiscales y estar cancelada con la leyenda de “operado” e identificada con el nombre del fondo.
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2. Obras y acciones sociales

2.1 Obra pública

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

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

2.1.3 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.

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

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

6.5.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas

1. Registros contables y documentación soporte

Resultado Núm. 1 Sin Observación

La partida de Adquisición De Equipo Tipográfico, se encuentra registradas contablemente y cuenta con la
documentación comprobatoria y justificativa. Se relaciona con el procedimiento 1.1

2. Obras y acciones sociales

2.1 Obra pública

Resultado Núm. 2 Sin Observación

Las 15 obras de la muestra de auditoría, fueron adjudicadas de acuerdo con el marco jurídico aplicable,
asimismo se encuentran amparadas en un contrato. Se relaciona con el procedimiento 2.1.1

Resultado Núm. 3 Con Observación justificada

En la obra 2014/FAISM046067 Construcción de un Aula en Escuela de Educación Inicial Francisco I. Madero; se
detectó la omisión del acta constitutiva de comité de obra; en incumplimiento a los articulo 50 fracciones I y II del
Reglamento de la Ley de Desarrollo Social del Estado de Hidalgo, articulo 20 fracción IV incisos a), b) y c) de la
Ley de Coordinación fiscal para el estado de hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 2.1.2

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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confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó información y documentación para atender la observación, por lo que,
quedó justificada.

Resultado Núm. 4 Con Observación justificada

En la obra 2014/FAISM046002 Construcción de Baños Ecológicos; se observó la omisión del acta de inicio de
obra, en incumplimiento al artículo 62 de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas para el
estado de hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 2.1.2

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

En la obra 2014/FAISM046086 Ampliación de Red de Drenaje Sanitario, se observó que no existe memoria
fotográfica del proceso constructivo de la obra; en incumplimiento al artículo 60 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionadas con las Mismas para el Estado de Hidalgo y 121 del Reglamento de la Ley de Obras
Públicas del Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 2.1.2

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. 6 Con observaciones y acciones

Observación Núm. 1

En 2 obras de la muestra de auditoría, se observó que no existe la fianza de vicios ocultos; en incumplimiento a
los artículos 56 fracción III y 73 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el
Estado de Hidalgo y 69 fracción III del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de Hidalgo. Se
relaciona con el Procedimiento 2.1.3

Justificaciones y Aclaraciones

Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del Informe Previo y de la reunión de
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados contenían elementos para
justificar parcialmente la observación.

Pliego de RecomendacionesAcción Promovida:

Observación Núm. 2 Justificada

En la obra 2014/FAISM046068 Construcción de un Aula en Escuela Preescolar Josè María Morales Zuviri, no
existe la fianza de cumplimiento; en incumplimiento a los artículo 56 fracción II, de la Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 2.1.3
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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 2014/FAISM046024 Ampliación de red de distribución de agua potable en la Colonia el Vergel, se
detectaron conceptos de obra facturados, pagados y no realizados por $4,800.34, en incumplimiento a los
artículos 60, 68, 69, párrafo primero de la Ley de Obras Públicas del Estado de Hidalgo y 103 fracción I y VII, del
Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 2.1.4

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

$ 4,800.34$ 0.00$ 4,800.34Conceptos de obra facturados, pagados y no ejecutados

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Pliego de ObservacionesAcción Promovida:

Resultado Núm. 8 Con Observación justificada

En la obra 2014/FAISM046012 Ampliación de Drenaje Sanitario en la Col. Huexotitla, Orizatlán, se observó que
en la estimación número dos, no cuenta con los números generadores; en incumplimiento a los artículos 76
párrafo segundo de la Ley de Obras Publicas del Estado de Hidalgo, 103 fracción XI y 121 fracción I del
Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 2.1.4

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.

Resultado Núm. 9 Con Observación y acción

En la obra 2014/FAISM046015 Ampliación de Alcantarillado Sanitario, ubicada en la comunidad de Santo
Domingo, se observaron conceptos de obra facturados, pagado y no realizados por $9,041.23; en
incumplimiento a los artículos 68 y 77 segundo párrafo, 80 párrafo primero de la Ley de Obras Públicas del
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 2.1.4

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
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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

$ 9,041.23$ 0.00$ 9,041.23Conceptos de obra facturados, pagados y no ejecutados

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Pliego de ObservacionesAcción Promovida:

Resultado Núm. 10 Con Observación y acción

En la obra 2014/FAISM046016 Ampliación de Alcantarillado Sanitario, ubicada en la localidad Piedra Hincada,
se observaron conceptos de obra no realizados por $13,595.80; en incumplimiento a los artículos 68 y 77
segundo párrafo, 80 párrafo primero de la Ley de Obras Públicas del 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
2.1.4

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

$ 13,595.80$ 0.00$ 13,595.80Conceptos de obra facturados, pagados y no ejecutados

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Pliego de ObservacionesAcción Promovida:

Resultado Núm. 11 Con Observación y acción

En la obra 2014/FAISM046086 Ampliación de drenaje sanitario Zapote Arriba, se observaron conceptos de obra
facturados, pagados y no realizados por $13,977.07; en incumplimiento a los artículos 60, 68, 69, párrafo
primero de la Ley de Obras Públicas del Estado de Hidalgo y 103 fracción I y VII, del Reglamento de la Ley de
Obras Públicas del Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 2.1.4

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.
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Cuantificación monetaria de la observación

$ 13,977.07$ 0.00$ 13,977.07Conceptos de obra facturados, pagados y no ejecutados

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Pliego de ObservacionesAcción Promovida:

Resultado Núm. 12 Con Observación y acción

En la obra 2014/FAISM046086 Ampliación de Red de Drenaje Sanitario, se observó que no cuenta con el acta
de entrega-recepción; en incumplimiento al artículo 72 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionadas con
las Mismas para el Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 2.1.5

Justificaciones y Aclaraciones

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

Pliego de RecomendacionesAcción Promovida:

6.6 Contingencias Económicas

6.6.1 Áreas revisadas

Dirección de Obras Públicas del municipio de San Felipe Orizatlan, Hidalgo.

6.6.2 Procedimientos de auditoría aplicados

1. Inversión física

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

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

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

1.4 Verificar que no existieron pagos de erogaciones adicionales, además de constatar que se realizarón en el
período de ejecución y que se cumplió con las especificaciones convenidas.
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1.4 Verificar que no existieron pagos de erogaciones adicionales, además de constatar que se realizarón en el
período de ejecución y que se cumplió con las especificaciones convenidas.

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

6.6.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas

1. Inversión física

Resultado Núm. 1 Sin Observación

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

Resultado Núm. 2 Sin Observación

Las 2 obras de la muestra de auditoría, cuentan con un contrato que reúne los requisitos mínimos aplicables. Se
relaciona con el procedimiento 1.2

Resultado Núm. 3 Con Observación justificada

En la obra 2014/FCOEC046002 Construcción de cancha de basquetbol, El Pedregal, entre Esmeralda y
Diamante; ubicada en El Pedregal, se detectó que no existe la fianza de cumplimiento; en incumplimiento a los
artículos 48 fracción II de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 50 fracción IV
y 68 fracción I del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y servicios del Sector Público. Se
relaciona con el Procedimiento 1.3

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

Resultado Núm. 4 Con Observación y acción

En la obra 2014/FCOEC046001 Construcción de cancha de basquetbol, Col. El Paraíso. (Col. Loma Bonita), en
Orizatlán, se detectó incumplimiento en las especificaciones técnicas por $38,316.93; en incumplimiento a los
artículos 24, 53 y 64 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionadas con las Mismas; 113 fracciones I, VI
y VIII del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionadas con las Mismas. Se relaciona con el
Procedimiento 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
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$ 38,316.93$ 0.00$ 38,316.93Incumplimiento a especificaciones técnicas

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Pliego de ObservacionesAcción Promovida:

Resultado Núm. 5 Con Observación y acción

En la obra 2014/FCOEC046002 “Construcción de cancha de basquetbol, El Pedregal, entre Esmeralda y
Diamante”, en El Pedregal, se detectó incumplimiento en las especificaciones técnicas por $38,316.93; en
incumplimiento a los artículos 24, 53 y 64 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionadas con las Mismas;
113 fracciones I, VI y VIII del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionadas con las Mismas.
Se relaciona con el Procedimiento 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

$ 38,316.93$ 0.00$ 38,316.93Incumplimiento a especificaciones técnicas

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Pliego de ObservacionesAcción Promovida:

Resultado Núm. 6 Con Observación y acción

En la obra 2014/FCOEC046001 Construcción de cancha de basquetbol, Col. El Paraíso (Col. Loma Bonita), en
Orizatlán, se detectó que no existe el acta de entrega-recepción; en incumplimiento a los artículos 64 de la Ley
de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas y 164 y 166 del Reglamento de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionadas con las Mismas. Se relaciona con el Procedimiento 1.5

Justificaciones y Aclaraciones

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

Pliego de RecomendacionesAcción Promovida:

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.
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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 (19), entre los que destacan los siguientes: Deficiencias en el control interno; Falta de documentación
justificativa de las erogaciones; Falta, deficiencia o incumplimiento de programas, proyectos, metas y objetivos;
Falta, insuficiencia o entrega extemporánea de garantías; Inconsistencias en el cobro del predial; Incumplimiento
en materia de armonización contable; Incumplimiento en materia de planeación, programación y
presupuestación en obras públicas y servicios relacionados con las mismas e Incumplimiento en materia de
planeación, programación y presupuestación en proyectos y acciones.

8.2 Observaciones con impacto económico

$ 1,295,683.50Monto vigente:

$ 476,572.00Monto aclarado o justificado:

$ 1,772,255.50Monto total observado:

Monto vigente
Monto aclarado o

justificado
Monto observadoConcepto

Núm. de
incidencias

$ 41,414.44$ 0.00$ 41,414.44Conceptos de obra facturados, pagados y no
ejecutados

4

$ 78,400.00$ 108,639.00$ 187,039.00Falta de documentación comprobatoria y
justificativa de las erogaciones

2

$ 1,059,269.20$ 97,933.00$ 1,157,202.20Falta de documentación justificativa de las
erogaciones

2

$ 0.00$ 80,000.00$ 80,000.00Falta de recuperación de anticipos, títulos de
crédito, garantías, seguros, carteras o
adeudos

1

$ 0.00$ 10,000.00$ 10,000.00Falta de reintegro por economías1

$ 76,633.86$ 0.00$ 76,633.86Incumplimiento a especificaciones técnicas2

$ 0.00$ 180,000.00$ 180,000.00Omisión de documentacíón comprobatoria1

$ 39,966.00$ 0.00$ 39,966.00Omisión o errores en las retenciones o entero
de impuestos y cuotas, con disponibilidad
financiera

1

$ 1,295,683.50$ 476,572.00$ 1,772,255.50Total14

Se determinaron recuperaciones por $1,772,255.50, de los cuales $476,572.00 fueron justificadas y
$1,295,683.50 corresponden al monto vigente, las cuales no necesariamente implican daños o perjuicios a la
Hacienda Pública del Municipio y estarán sujetas a las aclaraciones que se efectúen en los plazos establecidos
para ello.
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8.3 Resumen de observaciones y acciones promovidas

En resumen, se emitieron 33 observaciones, que generaron 24 acciones, de las cuales corresponden: 11 a
Pliegos de Observaciones y 13 a Pliegos de Recomendaciones.

9. Opinión de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo

Dictamen

Con Salvedad

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

La Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, considera que, en términos generales y respecto de la muestra
auditada, el Municipio de San Felipe Orizatlán, 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 $41,414.44; Falta de documentación comprobatoria y justificativa de las
erogaciones $187,039.00; Falta de documentación justificativa de las erogaciones $1,157,202.20; Falta de
recuperación de anticipos, títulos de crédito, garantías, seguros, carteras o adeudos $80,000.00; Falta de
reintegro por economías $10,000.00; Incumplimiento a especificaciones técnicas $76,633.86; Omisión de
documentacíón comprobatoria $180,000.00 y Omisión o errores en las retenciones o entero de impuestos y
cuotas, con disponibilidad financiera $39,966.00.

Asimismo, el Municipio de San Felipe Orizatlán, 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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