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

1.2 Alcance

Ingresos

RepresentatividadMuestraUniversoFondo o Programa

0.00%$ 0.001/$ 50,625,380.35Recursos Propios

100.00%$ 26,078,741.712/$ 26,078,741.71Fondo General de Participaciones

100.00%$ 14,027,513.953/$ 14,027,513.95Fondo de Fomento Municipal

100.00%$ 8,746,604.134/$ 8,746,604.32Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
Municipal

100.00%$ 27,035,182.865/$ 27,035,182.90Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal

98.30%$ 1,480,506.016/$ 1,506,089.10Fondo de Compensación

74.94%$ 1,049,676.287/$ 1,400,726.28Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal

60.59%$ 78,418,224.94$ 129,420,238.61Total:
1/ Incluye ingresos financieros por $77,233.76
2/ incluye Fondo General de Participaciones por $22,777,612.00, Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios por $248,316.00, Incentivos a la venta
final de Gasolinas y Diesel por $1,202,739.00, Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos por $54,852.00, Impuesto Sobre Automóviles
Nuevos por $145,885.00, aportación adicional por $1,587,796.42; Ingresos Financieros por $61,541.29
3/ incluye aportación adicional por $254,962.56; Ingresos Financieros por $2,908.39
4/ incluye Ingresos Financieros por $5,066.32
5/ incluye Ingresos Financieros por $7,765.90
6/ incluye Ingresos Financieros por $2,392.10
7/ incluye Ingresos Financieros por $726.28

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

RepresentatividadMuestraUniversoFondo o Programa

28.65%a/$ 14,505,709.94$ 50,625,380.35Recursos Propios

17.28%$ 4,507,433.00$ 26,078,741.71Fondo General de Participaciones

11.82%$ 1,657,912.00$ 14,027,513.95Fondo de Fomento Municipal

2.76%b/$ 241,377.52$ 8,741,537.81Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
Municipal

12.29%$ 3,321,298.47$ 27,035,182.86Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

92.83%c/$ 1,374,260.55$ 1,480,475.05Fondo de Compensación

40.00%d/$ 419,580.00$ 1,048,950.00Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal

20.17%$ 26,027,571.48$ 129,037,781.73Total:
a/ incluye la inspección física de 4 obras
b/ incluye inspección física de 3 obras
c/ incluye inspeccion física de 1 obra
d/ incluye inspección fisica de 2 obras

Recursos de Ejercicios Anteriores

2014

RepresentatividadMuestraUniversoFondo o programa

100.00%$1,752,482.86$1,752,482.86Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

100.00%$126,591.00$126,591.00Aportaciones Estatales Extraordinarias

100.00%$1,879,073.86$1,879,073.86Total de 2014

100.00%$1,879,073.86$1,879,073.86Total

Otros Conceptos de Gestión Financiera

RepresentatividadMuestraUniversoFondo o Programa

100.00%$ 3,436,817.73$ 3,436,817.73Deuda Pública

100.00%$ 847,305.49$ 847,305.49Cuentas Por Cobrar

100.00%$ 5,426,488.38$ 5,426,488.38Cuentas Por Pagar

100.00%$ 9,710,611.60$ 9,710,611.60Total:

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.
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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 Tepeapulco,  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 16 de diciembre 2014, se publicó la Ley de ingresos del
municipio de Tepeapulco,  Hidalgo, donde se estimó que recaudaría durante el ejercicio 2015, un total de
$77,806,500.00 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 $76,373,283.00, como se detalla a continuación: 

Municipio de Tepeapulco, Hidalgo
Ingresos 2015

 

Fuente del Ingreso Estimado Modificado Devengado
Recaudado al 

31/12/2014
Avance de 

recaudación
Recursos Propios

Impuestos $31,902,000.00 $31,902,000.00 $27,180,613.00 $27,180,613.00 85.20%
Derechos $22,359,500.00 $22,359,500.00 $12,838,725.50 $12,838,725.50 57.42%
Productos $11,735,000.00 $11,735,000.00 $2,187,990.61 $2,187,990.61 18.64%
Aprovechamientos $11,810,000.00 $11,810,000.00 $8,340,817.48 $8,340,817.48 70.63%
 Ingresos Financieros $0.00 $0.00 $77,233.76 $77,233.76  N/A

Total Recursos Propios $77,806,500.00 $77,806,500.00 $50,625,380.35 $50,625,380.35 65.07%
Fondo General de Participaciones

Transferencias internas y asignaciones al sector público $24,429,404.00 $24,429,404.00 $24,429,404.00 $24,429,404.00 100.00%
Aportación Adicional $0.00 $0.00 $1,587,796.42 $1,587,796.42 N/A
Ingresos Financieros $0.00 $0.00 $61,541.29 $61,541.29 N/A

Total Fondo General de Participaciones $24,429,404.00 $24,429,404.00 $26,078,741.71 $26,078,741.71 106.75%
Fondo de Fomento Municipal

Transferencias internas y asignaciones al sector público $13,769,643.00 $13,769,643.00 $13,769,643.00 $13,769,643.00 100.00%
Aportación Adicional $0.00 $0.00 $254,962.56 $254,962.56 N/A
Ingresos Financieros) $0.00 $0.00 $2,908.39 $2,908.39 N/A

Total Fondo de Fomento Municipal $13,769,643.00 $13,769,643.00 $14,027,513.95 $14,027,513.95 101.87%
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

Transferencias internas y asignaciones al sector público $8,741,538.00 $8,741,538.00 $8,741,537.81 $8,741,537.81 100.00%
Ingresos Financieros $0.00 $0.00 $5,066.32 $5,066.32 N/A

Total Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal $8,741,538.00 $8,741,538.00 $8,746,604.13 $8,746,604.13 100.06%

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
Transferencias internas y asignaciones al sector público $27,027,417.00 $27,027,417.00 $27,027,416.96 $27,027,416.96 100.00%
Ingresos Financieros $0.00 $0.00 $7,765.90 $7,765.90 N/A

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

Territoriales del Distrito Federal $27,027,417.00 $27,027,417.00 $27,035,182.86 $27,035,182.86 100.03%
Fondo de Fiscalización y Recaudación

Transferencias internas y asignaciones al sector público $901,584.00 $901,584.00 $901,584.00 $901,584.00 100.00%
Aportación Adicional $0.00 $0.00 $159,354.56 $159,354.56 N/A
Ingresos Financieros $0.00 $0.00 $88.03 $88.03 N/A

Total Fondo de Fiscalización y Recaudación $901,584.00 $901,584.00 $1,061,026.59 $1,061,026.59 117.68%
Fondo de Participación de la Recaudación del Impuesto sobre la Renta

Transferencias internas y asignaciones al sector público $0.00 $0.00 $1,854,806.00 $1,854,806.00 N/A
Ingresos Financieros $0.00 $0.00 $286.72 $286.72 N/A

Total Fondo de Participación de la Recaudación del 
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Total Fondo de Participación de la Recaudación del 
Impuesto sobre la Renta $0.00 $0.00 $1,855,092.72 $1,855,092.72 N/A

Impuesto sobre Tenencia o uso de vehículos
Transferencias internas y asignaciones al sector público $0.00 $0.00 $25,647.84 $25,647.84 N/A

Total Impuesto sobre Tenencia o uso de vehículos $0.00 $0.00 $25,647.84 $25,647.84 N/A

Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género
Transferencias internas y asignaciones al sector público $300,000.00 $300,000.00 $300,000.00 $300,000.00 100.00%
Ingresos Financieros $0.00 $0.00 $172.46 $172.46 N/A

Total Programa de Fortalecimiento a la 
Transversalidad de la Perspectiva de Género $300,000.00 $300,000.00 $300,172.46 $300,172.46 100.06%

Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal
Transferencias internas y asignaciones al sector público $1,400,000.00 $1,400,000.00 $1,048,950.00 $1,048,950.00 74.93%
Ingresos Financieros $0.00 $0.00 $726.28 $726.28 N/A

Total Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal $1,400,000.00 $1,400,000.00 $1,049,676.28 $1,049,676.28 74.98%
Fondo de Compensación

Transferencias internas y asignaciones al sector público $1,503,697.00 $1,503,697.00 $1,478,113.91 $1,478,113.91 98.30%
Ingresos Financieros $0.00 $0.00 $2,392.10 $2,392.10 N/A

Total Fondo de Compensación $1,503,697.00 $1,503,697.00 $1,480,506.01 $1,480,506.01 98.46%
Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural

Transferencias internas y asignaciones al sector público $0.00 $0.00 $4,995,000.00 $4,995,000.00 N/A
Ingresos Financieros $0.00 $0.00 $6,262.30 $6,262.30 N/A

Total Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural $0.00 $0.00 $5,001,262.30 $5,001,262.30 N/A

Programa Empleo Temporal
Transferencias internas y asignaciones al sector público $2,000,000.00 $2,000,000.00 $0.00 $0.00 0.00%

Total Programa Empleo Temporal $2,000,000.00 $2,000,000.00 $0.00 $0.00 0.00%
Contingencias Económicas

Transferencias internas y asignaciones al sector público $2,400,000.00 $2,400,000.00 $0.00 $0.00 0.00%

Total Contingencias Económicas $2,400,000.00 $2,400,000.00 $0.00 $0.00 0.00%
Programa Rescate de Espacios Públicos

Transferencias internas y asignaciones al sector público $1,400,000.00 $1,400,000.00 $0.00 $0.00 0.00%

Total Programa Rescate de Espacios Públicos $1,400,000.00 $1,400,000.00 $0.00 $0.00 0.00%
Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte

Transferencias internas y asignaciones al sector público $2,000,000.00 $2,000,000.00 $0.00 $0.00 0.00%

Total Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte $2,000,000.00 $2,000,000.00 $0.00 $0.00 0.00%
Fondo Nacional del Emprendedor

Transferencias internas y asignaciones al sector público $2,800,000.00 $2,800,000.00 $0.00 $0.00 0.00%

Total Fondo Nacional del Emprendedor $2,800,000.00 $2,800,000.00 $0.00 $0.00 0.00%
Aportaciones Estatales Extraordinarias

Transferencias internas y asignaciones al sector público $3,050,000.00 $3,050,000.00 $0.00 $0.00 0.00%

Total Aportaciones Estatales Extraordinarias $3,050,000.00 $3,050,000.00 $0.00 $0.00 0.00%
Programa Habitát

Transferencias internas y asignaciones al sector público $3,700,000.00 $3,700,000.00 $3,700,000.00 $3,700,000.00 100.00%
Aportación Adicional $0.00 $0.00 $650,031.00 $650,031.00 N/A
Ingresos Financieros $0.00 $0.00 $2,646.87 $2,646.87 N/A

Total Programa Habitát $3,700,000.00 $3,700,000.00 $4,352,677.87 $4,352,677.87 117.64%
Programa Vivienda Digna

Transferencias internas y asignaciones al sector público $1,500,000.00 $1,500,000.00 $0.00 $0.00 0.00%

Total Programa Vivienda Digna $1,500,000.00 $1,500,000.00 $0.00 $0.00 0.00%
Programa de Devolución de Derechos

Transferencias internas y asignaciones al sector público $0.00 $0.00 $739,013.00 $739,013.00 N/A

Total Programa de Devolución de Derechos $0.00 $0.00 $739,013.00 $739,013.00 N/A

Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad
Transferencias internas y asignaciones al sector público $0.00 $0.00 $4,475,137.11 $4,475,137.11 N/A

Total Fondo de Apoyo en Infraestructura y 
Productividad $0.00 $0.00 $4,475,137.11 $4,475,137.11 N/A

Total $174,729,783.00 $174,729,783.00 $146,853,635.18 $146,853,635.18 84.05%
Fuente: Estado Analítico de Ingresos Presupuestales.

Los recursos recaudados por el municipio de Tepeapulco,  Hidalgo, durante el ejercicio revisado, relativos a
ingresos propios, aportaciones estatales y aportaciones federales, suman un total de $146,853,635.18, lo cual
representó un avance del 84.05% en relación a sus ingresos modificados para el ejercicio fiscal 2015, del
orden de $174,729,783.00.
 

Página 8 de 50



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

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

2.1.1 Recursos de ejercicios anteriores

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

Concepto Importe
Ejercicio 2010

Recursos Propios $629,040.57
Fondo Único de Participación $15,145.06
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal $89,801.64
Fondo de Fiscalización $6,866.40
Aportaciones Estatales Extraordinarias $15,952.15

Total  Ejercicio 2010 $756,805.82
Ejercicio 2011

Recursos Propios $522.93
Fondo Único de Participación $6,442.29
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales  del Distrito Federal $171.44
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal $50,546.24
Aportaciones Estatales Extraordinarias $38,425.85

Total  Ejercicio 2011 $96,108.75
Ejercicio 2012

Recursos Propios $47,318.02
Fondo Único de Participación $17,029.54
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal $130,480.49
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales  del Distrito Federal $173.22
Programa Hábitat $3,271.49
DIF $4,622.56

Total  Ejercicio 2012 $202,895.32
Ejercicio 2013

Recursos Propios $839,811.99
Fondo Único de Participación $549,134.29
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal $70,688.36
Programa de Fortalecimiento a la Transversalización de la Perspectiva de Género $40,713.75
Programa Hábitat $2,108.53
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Programa Rescate de Espacios Públicos $1,121.55
Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte $1,339.67
Fondo de Fiscalización $29,981.78
DIF $17,546.69

Total  Ejercicio 2013 $1,552,446.61
Ejercicio 2014

Recursos Propios $2,798,376.31
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal $8,626,252.57
Aportaciones Estatales Extraordinarias $126,591.10
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales  del Distrito Federal $1,771,885.86
Fondo de Fiscalización y Recaudación $544,486.90
Fondo de Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público y Rehabilitación de Infraestructura Educativa para Municipios y 
Demarcaciones Territoriales  del Distrito Federal $1,399,921.61
Programa de Fortalecimiento a la Transversalización de la Perspectiva de Género $343.81
Programa Operativo de Desarrollo y Diversificación Económica de Zonas Rurales en las Regiones $2,642,685.37
Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte $1,958,110.00
Fondo Nacional Emprendedor $1,632.23
Fondo de Contingencias Económicas $4,401,864.04
Programa de Fomento a la Urbanización Rural $161,359.78
Programa 3X1 Migrantes $1,144,834.92

Total  Ejercicio 2014 $25,578,344.50
Total $28,186,601.00 

Fuente: Balanzas de Comprobación 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 Tepeapulco,  Hidalgo, aplicó
los recursos propios, asignaciones estatales y asignaciones federales, en los capítulos y conceptos que se
detallan a continuación:
 

Municipio de Tepeapulco, Hidalgo
Egresos  2015

 

Concepto
Presupuesto 

aprobado
Presupuesto 
modificado

Devengado Pagado Avance

Gasto Corriente
Recursos Propios
Servicios Personales $13,932,624.88 $10,257,594.86 $10,257,594.86 $9,954,160.76 100.00%
Materiales y Suministros $18,218,000.00 $13,921,040.07 $13,921,040.07 $9,258,430.39 100.00%
Servicios Generales $26,691,500.00 $15,718,799.11 $15,718,799.11 $15,718,799.11 100.00%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $2,412,209.20 $1,028,602.67 $1,028,602.67 $1,028,602.67 100.00%
Inversiones financieras y otras provisiones $1,500,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A

Total Recursos Propios $62,754,334.08 $40,926,036.71 $40,926,036.71 $35,959,992.93 100.00%
Fondo General de Participaciones
Servicios Personales $10,937,317.46 $13,608,459.61 $13,608,459.61 $13,608,459.61 100.00%
Materiales y Suministros $170,000.00 $202,070.00 $202,070.00 $202,070.00 100.00%
Servicios Generales $0.00 $859,267.12 $859,267.12 $859,267.12 100.00%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $6,644,046.60 $7,120,485.00 $7,120,485.00 $7,120,485.00 100.00%

Total Fondo General de Participaciones $17,751,364.06 $21,790,281.73 $21,790,281.73 $21,790,281.73 100.00%
Fondo de Fomento Municipal
Servicios Personales $13,364,639.00 $13,782,966.95 $13,782,966.95 $13,782,966.95 100.00%
Servicios Generales $0.00 $244,547.00 $244,547.00 $244,547.00 100.00%

Total Fondo de Fomento Municipal $13,364,639.00 $14,027,513.95 $14,027,513.95 $14,027,513.95 100.00%
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
Obligaciones Financieras $10,893,900.77 $11,245,237.75 $11,245,237.75 $11,245,237.75 100.00%
Servicios Generales $10,893,900.77 $11,245,237.75 $11,245,237.75 $11,245,237.75 100.00%

Seguridad Pública $12,019,819.23 $8,464,610.20 $7,447,715.00 $7,447,715.00 87.99%
Servicios Personales $7,474,819.23 $7,447,715.00 $7,447,715.00 $7,447,715.00 100.00%
Materiales y Suministros $3,380,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
Servicios Generales $1,165,000.00 $1,016,895.20 $0.00 $0.00 0.00%

Pago de Derechos y Aprovechamientos (agua) $3,820,000.00 $869,640.00 $0.00 $0.00 0.00%
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Pago de Derechos y Aprovechamientos (agua) $3,820,000.00 $869,640.00 $0.00 $0.00 0.00%
Materiales y Suministros $1,100,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
Servicios Generales $2,720,000.00 $869,640.00 $0.00 $0.00 0.00%

Otras Prioridades $1,000.00 $6,416,845.95 $8,303,381.15 $7,067,581.23 129.40%
Materiales y Suministros $0.00 $6,414,985.95 $6,414,985.95 $6,414,985.95 100.00%
Servicios Generales $1,000.00 $1,860.00 $1,888,395.20 $652,595.28 101526.62%

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

Territoriales del Distrito Federal $26,734,720.00 $26,996,333.90 $26,996,333.90 $25,760,533.98 100.00%
Fondo de Fiscalización y Recaudación
Servicios Personales $860,852.00 $931,800.00 $931,800.00 $931,800.00 100.00%
Materiales y Suministros $0.00 $10,877.46 $10,877.46 $10,877.46 100.00%
Servicios Generales $0.00 $118,437.16 $118,437.16 $118,437.16 100.00%

Total Fondo de Fiscalización y Recaudación $860,852.00 $1,061,114.62 $1,061,114.62 $1,061,114.62 100.00%
Fondo de Participación de la Recaudación del Impuesto sobre la Renta
Servicios Personales $0.00 $1,120,092.31 $1,459,169.94 $1,027,595.45 130.27%
Servicios Generales $0.00 $78,127.00 $213,215.78 $213,215.78 272.91%

Total Fondo de Participación de la Recaudación del 
Impuesto sobre la Renta $0.00 $1,198,219.31 $1,672,385.72 $1,240,811.23 139.57%

Impuesto sobre Tenencia o uso de vehículos
Servicios Personales $0.00 $7,538.00 $7,538.00 $7,538.00 100.00%
Materiales y Suministros $0.00 $18,109.84 $18,109.84 $18,109.84 100.00%

Total Impuesto sobre Tenencia o uso de vehículos $0.00 $25,647.84 $25,647.84 $25,647.84 100.00%
Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género
Servicios Generales $300,000.00 $300,000.00 $300,000.00 $300,000.00 100.00%

Total Programa de Fortalecimiento a la 
Transversalidad de la Perspectiva de Género $300,000.00 $300,000.00 $300,000.00 $300,000.00 100.00%

Aportaciones Estatales Extraordinarias
Servicios Personales $1,850,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
Servicios Generales $1,200,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A

Total Aportaciones Estatales Extraordinarias $3,050,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
Programa Hábitat
Servicios Personales $35,000.00 $74,319.00 $74,319.00 $70,703.40 100.00%
Materiales y Suministros $0.00 $458,498.37 $458,498.37 $320,348.53 100.00%
Servicios Generales $75,000.00 $317,352.05 $317,352.05 $317,352.05 100.00%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $73,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A

Total Programa Hábitat $183,000.00 $850,169.42 $850,169.42 $708,403.98 100.00%
Total Gasto Corriente $124,998,909.14 $107,175,317.48 $107,649,483.89 $100,874,300.26 100.44%

Gasto de Capital
Recursos Propios
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $759,500.00 $860,697.18 $13,102.08 $13,102.08 1.52%
Inversión Física $8,317,665.92 $5,715,896.14 $2,945,434.46 2,945,434.46 51.53%
Participaciones y Aportaciones $3,255,000.00 $2,945,434.46 $0.00                   $0.00 0.00%  

Total Recursos Propios $12,332,165.92 $9,522,027.78 $2,958,536.54 $2,958,536.54 31.07%
Fondo General de Participaciones
Inversión Física $0.00 $0.00 $851,642.25 $851,642.25 N/A
Participaciones y Aportaciones $0.00 $851,642.25 $0.00 $0.00 0.00%

Total Fondo General de Participaciones $0.00 $851,642.25 $851,642.25 $851,642.25 100.00%
Fondo de Participación de la Recaudación del Impuesto sobre la Renta
Inversión Física $0.00 $921,720.00 $0.00 $0.00 0.00%

Total Fondo de Participación de la Recaudación del 
Impuesto sobre la Renta $0.00 $921,720.00 $0.00 $0.00 0.00%

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $173,004.92 $0.00 $295.70 $295.70 N/A
Inversión Física $8,477,241.08 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
Alcantarillado $0.00 $2,795,831.24 $0.00 $0.00 0.00%
Urbanización Municipal $0.00 $820,131.41 $0.00 $0.00 0.00%
Infraestructura Básica de Salud $0.00 $501,851.55 $0.00 $0.00 0.00%
Infraestructura Básica de Educación $0.00 $2,480,465.97 $0.00 $0.00 0.00%
Electrificación Rural y de colonias pobres $0.00 $1,092,027.25 $0.00 $0.00 0.00%
Obras por Autorizar $0.00 1,051,230.39 $0.00 $0.00 0.00%

Total Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal $8,650,246.00 $8,741,537.81 $295.70 $295.70 0.00%

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
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Seguridad Pública $0.00 $38,848.96 $323.73 $323.73 0.83%
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $0.00 $38,848.96 $323.73 $323.73 0.83%
Inversión Física $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A

Pago de Derechos y Aprovechamientos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
Inversión Física $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A

Otras Prioridades $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
Inversión Física $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A

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

Territoriales del Distrito Federal $0.00 $38,848.96 $323.73 $323.73 0.83%
Programa Habitát
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $0.00 $284,182.60 $3,606.87 $3,606.87 1.27%
Inversión Física $3,517,000.00 $3,680,656.00 $0.00 $0.00 0.00%

Total Programa Habitát $3,517,000.00 $3,964,838.60 $3,606.87 $3,606.87 0.09%
Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal
Inversión Física $1,400,000.00 $1,048,950.00 $0.00 $0.00 0.00%

Total Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal $1,400,000.00 $1,048,950.00 $0.00 $0.00 0.00%
Fondo de Compensación
Inversión Física $0.00 $1,480,475.05 $0.00 $0.00 0.00%

Total Fondo de Compensación $0.00 $1,480,475.05 $0.00 $0.00 0.00%
Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad
Inversión Física $0.00 $14,917,123.70 $0.00 $0.00 0.00%

Total Fondo de Apoyo en Infraestructura y 
Productividad $0.00 $14,917,123.70 $0.00 $0.00 0.00%

Fortalecimiento de la Infraestructura Cultural
Inversión Física $0.00 $4,995,000.00 $0.00 $0.00 0.00%

Total Fortalecimiento de la Infraestructura Cultural $0.00 $4,995,000.00 $0.00 $0.00 0.00%
Fondo Nacional del Emprendedor
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $2,800,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A

Total Fondo Nacional del Emprendedor $2,800,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
Contingencias Económicas
Inversión Física $2,400,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A

Total  Contingencias Económicas $2,400,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte
Inversión Física $2,000,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A

Total Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte $2,000,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
Programa Vivienda Digna
Inversión Física $1,500,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A

Total Programa Vivienda Digna $1,500,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
Programa Rescate de Espacios Públicos
Inversión Física $1,400,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A

Total Programa Rescate de Espacios Públicos $1,400,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
Programa de Empleo Temporal

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles        
Inversión Física $2,000,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A

Total Programa de Empleo Temporal $2,000,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A 

Total Gasto de Capital $37,999,411.92 $46,482,164.15 $3,814,405.09 $3,814,405.09 8.21%
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos

Recursos Propios
Amortización de la Deuda Pública $2,680,000.00 $2,289,674.49 $2,289,674.49 $2,289,674.49 100.00%

Total Recursos Propios $2,680,000.00 $2,289,674.49 $2,289,674.49 $2,289,674.49 100.00%
Fondo General de Participaciones
Amortización de la Deuda Pública $3,849,787.94 3,436,817.73 $3,436,817.73 $3,436,817.73 100.00%

Total Fondo General de Participaciones $3,849,787.94 $3,436,817.73 $3,436,817.73 $3,436,817.73 100.00%
Total Amortización de la Deuda y Disminución de 

Pasivos $6,529,787.94 $5,726,492.22 $5,726,492.22 $5,726,492.22 100.00%
Gran Total $169,528,109.00 $159,383,973.85 $117,190,381.20 $110,415,197.57 73.53%

Fuente: Balanza de Comprobación  2015.

 
Las erogaciones registradas suman un total de $117,190,381.20, lo que representa un 73.53% en relación a
sus egresos modificados para el ejercicio fiscal 2015 del orden de $159,383,973.85.
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Fuente: Balanza de Comprobación  2015.

2.2.1 Recursos de ejercicios anteriores aplicados

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

Concepto Importe
Ejercicio 2012

Recursos Propios  
Otros $4,500.00

Total Recursos Propios 2012 $4,500.00
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Ejercicio 2014
Recursos Propios  
Otros $31,819.29

Total Recursos Propios 2014 $31,819.29
Aportaciones Estatales Extraordinarias  
Servicios Personales $126,591.00

Total Aportaciones Estatales Extraordinarias $126,591.00
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal  
Inversión Pública $1,752,482.86

Total Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal $1,752,482.86

Fondo Nacional Emprendedor  
Transferencias $884.00

Total Fondo Nacional Emprendedor $884.00
Total Recursos de Ejercicios Anteriores 2014 $1,911,777.15

Total $1,916,277.15
Fuente: Balanza de ajuste 2015.

2.3 Resultado del ejercicio

Al 31 de diciembre de 2015, comparando los ingresos percibidos por $146,853,635.18, contra los egresos
devengados por $117,190,381.20, se aprecia que el municipio de Tepeapulco,  Hidalgo, reflejó un superávit por
$29,663,253.98.

3. Evaluación de los bienes muebles, inmuebles e intangibles

Al 1 de enero 2015, los Bienes Muebles, inmuebles e intangibles del municipio de Tepeapulco, Hidalgo,
sumaban la cantidad de $493,362,175.85 más obras en proceso por $21,505,846.75; al 31 de diciembre de
2015, dichos bienes reportan un valor total de $540,398,063.72; de lo cual, durante el ejercicio revisado, se
dieron de alta en los registros contables bienes inmuebles por $6,000,000.00, bienes muebles por $1,252,902.82
y obras en proceso por $18,277,138.30

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 02 de abril de 2012, el municipio de Tepeapulco, Hidalgo, obtuvo empréstitos
por $11,955,995.00, con el Instituto para el Financiamiento del Estado de Hidalgo, siendo la fecha del
vencimiento el 30 de julio de 2016, toda vez que esa obligación fue suscrita por un plazo de 51 meses, con una
tasa de interés del TIIE 28 Días.

La amortización de la deuda, en este ejercicio revisado, fue por $3,436,817.73, con lo cual el municipio de
Tepeapulco, Hidalgo, al cierre del ejercicio revisado, refleja un saldo por liquidar de $2,072,946.00.

Los recursos del referido financiamiento fueron destinados para inversión 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.
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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 Tepeapulco, Hidalgo.

6.1.2 Procedimientos de auditoría aplicados

1. Control interno

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

2. Registros contables y presupuestales

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

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

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

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

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

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

4. Análisis de la información financiera

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

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

4.3 Verificar que los importes registrados en las cuentas por pagar correspondan a obligaciones legalmente
adquiridas, se encuentren soportados, justificados y conciliados al cierre del ejercicio fiscal.
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5. Deuda pública

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

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

Los resultados de la evaluación del sistema de control interno, presentaron debilidades del Municipio, entre las
que destacan las siguientes:

• Contraloría interna no se apoyó en el código de ética o conducta para evaluar el actuar de los servidores
públicos.
• El Municipio no cuenta con un sistema de información integral que pueda automatizarse y que permita
consultar los riesgos detectados, las acciones realizadas para su atención, así como el seguimiento a las
mismas.
• No se evalúa el desempeño del personal, así como la realización de funciones ajenas de acuerdo a su puesto.
• No se cuenta con controles de uso restringido al efectivo, inventarios, mobiliario y equipo que pueden ser
vulnerables al riesgo de pérdida o uso no autorizado.
• No se cuenta con un control y/o norma para el área de Tesorería que especifique el tiempo de registro de las
erogaciones.
• La información que presenta en su página institucional de internet no es veraz, actual, exacta y confiable.
• El Municipio no cuenta con indicadores de desempeño.
• No se cuenta con acuerdos de control interno.
• El Municipio no cuenta con evidencia documental por parte de la supervisión interna.
• No se cuenta con un mecanismo de control que permita medir o verificar el control de calidad en las actividades
de las áreas.

La Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, concluyó que el Municipio tiene un sistema de control interno
regular; 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.
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Pliego de RecomendacionesAcción Promovida:

2. Registros contables y presupuestales

Resultado Núm. 2 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada se adecuó a los capítulos, partidas, montos y políticas financieras contenidas en el
Presupuesto de Egresos correspondiente. Se relaciona con el procedimiento 2.1

Resultado Núm. 3 Con Observación y acción

Se detectaron inconsistencias entre los ingresos recaudados y el Presupuesto de Egresos correspondiente, 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:

Resultado Núm. 4 Con Observación y acción

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

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
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Resultado Núm. 5 Con Observación y acción

El Municipio no cumplió con las obligaciones previstas en materia de armonización contable conforme a las
disposiciones vigentes aplicables, en incumplimiento a los artículos 16, 17, 29, 33, 37 y 38 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 la elaboración de 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.

Pliego de RecomendacionesAcción Promovida:

4. Análisis de la información financiera

Resultado Núm. 7 Con Observación y acción

El Municipio presentó inconsistencias entre las cifras reflejadas en el informe de Cuenta Pública, balanza y
Presupuesto de Egresos modificado 2015, en incumplimiento a los artículos 22, 44 y 52 de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental; y Postulado Básico de Contabilidad Gubernamental referente a Consistencia. Se
relaciona con el Procedimiento 4.1

Justificaciones y Aclaraciones

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

Pliego de RecomendacionesAcción Promovida:
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Resultado Núm. 8 Con Observación y acción

En el Concepto Deudores diversos, el Municipio presentó falta de recuperación de adeudos de los fondos
Recursos Propios, Fondos de Compensación y Fondo General de Participaciones, en incumplimiento a los
artículos 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 56 fracción I inciso j, 94 fracciones I y III, y
104 fracción VI de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 4.2

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. 9 Con observaciones y acciones

Observación Núm. 1

La Entidad Fiscalizada presenta un saldo pendiente de pago, mismo que al cierre del ejercicio no fue liquidado;
en incumplimiento a los artículos 7 y 22 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 104 fracción III 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 Revelación Suficiente, Importancia Relativa y
Dualidad Económica. Se relaciona con el Procedimiento 4.3

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:

Observación Núm. 2

La Entidad fiscalizada presentó diferencia en el registro de saldos en balanza de comprobación, estado de
cuenta bancario y reporte de auxiliares de la cuenta proveedores; en incumplimiento a los artículos 7 y 22 de la
Ley General de Contabilidad Gubernamental; 104 fracción III 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 Revelación Suficiente, Importancia Relativa y Dualidad Económica. Se relaciona con
el Procedimiento 4.3

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. Página 20 de 50
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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:

5. Deuda pública

Resultado Núm. 10 Sin Observación

El Municipio llevó a cabo y de manera correcta el registro contable de las amortizaciones y costo financiero por
$3,436,817.73, mismos que fueron reportados en el Informe de Cuenta Pública. Se relaciona con el
procedimiento 5.1

6. Transparencia en el ejercicio de los recursos

Resultado Núm. 11 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada mantiene disponible en el portal de internet www.tepeapulco.gob.mx, toda la información
que en materia de transparencia se considera pública, de acuerdo a la normatividad aplicable. Se relaciona con
el procedimiento 6.1

6.2 Recursos Propios

6.2.1 Áreas revisadas

Tesorería del Municipio de Tepeapulco, Hidalgo.

6.2.2 Procedimientos de auditoría aplicados

1. Origen de recursos

1.1 Recaudación y captación

1.1.1 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.

1.2 Transferencia de recursos

1.2.1 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. Página 21 de 50
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2.1 Comprobar que los registros contables, presupuestales y patrimoniales de las erogaciones realizadas estén
debidamente actualizados, identificados y controlados, asimismo, que dichas operaciones estén respaldadas con
la documentación original que justifique y compruebe el gasto, la cual deberá de cumplir con las disposiciones
fiscales correspondientes.

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. Adquisiciones, arrendamientos y servicios

4.1 Verificar que el procedimiento de adjudicación se realizó en términos de Ley para cualquiera de las
modalidades (Directa, Invitación a cuando menos tres personas (proveedores), Licitación Pública), cumpliendo
con las formalidades previstas para éstas.

4.2 Comprobar que las adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios se encuentren amparados en un
contrato o pedido debidamente formalizado, que contenga los requisitos establecidos en el marco jurídico
aplicable y, que la persona física o moral con quien se celebró el contrato, garantizó, en su caso, los anticipos
que recibió y el cumplimiento de las condiciones pactadas en este instrumento jurídico.

5. Inversión física

5.1 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.

5.2 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.

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

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

6. Eficiencia en el uso de los recursos

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

6.2.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas

1. Origen de recursos
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1.1 Recaudación y captación

Resultado Núm. 1 Sin Observación

El producto de la recaudación fue ingresado como recurso público. Se relaciona con el procedimiento 1.1.1

1.2 Transferencia de recursos

Resultado Núm. 2 Sin Observación

La Entidad Fscalizada abrió una cuenta bancaria específica para la captación, administración, manejo y
aplicación de los recursos del fondo; permitiendo su correcta identificación. Se relaciona con el procedimiento
1.2.1

2. Registros contables y presupuestales

Resultado Núm. 3 Sin Observación

Las erogaciones de la partida "Combustibles, Lubricantes y aditivos", se encuentran registradas en la
contabilidad y las pólizas están debidamente respaldadas con la documentación comprobatoria y justificativa, y
cumplen con los requisitos legales y fiscales. Se relaciona con el procedimiento 2.1

Resultado Núm. 4 Con Observación y acción

Las erogaciones realizadas en el mes de octubre de 2015 en la partida "Gastos y Servicios Médicos" por
$238,135.12, no cuentan con la documentación comprobatoria y justificativa; en incumplimiento a los artículos 42
y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 56 fracción I inciso f, 60 fracción I inciso f, 94 fracción IX
inciso e y 104 fracción XII de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo; y 34 del Código Fiscal
Municipal para el Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 2.1

Justificaciones y Aclaraciones

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

Cuantificación monetaria de la observación

$ 147,259.61$ 90,875.51$ 238,135.12Falta de documentación comprobatoria y justificativa de las
erogaciones

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Pliego de ObservacionesAcción Promovida:

Resultado Núm. 5 Sin Observación
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Las erogaciones de la partida "Productos Alimenticios para Personas", se encuentran registradas en la
contabilidad y las pólizas están debidamente respaldadas con la documentación comprobatoria y justificativa, y
cumplen con los requisitos legales y fiscales. Se relaciona con el procedimiento 2.1

Resultado Núm. 6 Con Observación y acción

En la partida "Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas" se detectó falta de documentación
comprobatoria y justificativa de las erogaciones por $68,440.00; en incumplimiento a los artículos 42 y 43 de la
Ley General de Contabilidad Gubernamental; 56 fracción I inciso f, 60 fracción I inciso f, 94 fracción IX inciso e y
104 fracción XII de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo; y 34 del Código Fiscal Municipal para el
Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 2.1

Justificaciones y Aclaraciones

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

Cuantificación monetaria de la observación

$ 68,440.00$ 0.00$ 68,440.00Falta de documentación comprobatoria y justificativa de las
erogaciones

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Pliego de ObservacionesAcción Promovida:

Resultado Núm. 7 Sin Observación

Las erogaciones de la partida "Otros Arrendamientos", se encuentran registradas en la contabilidad y las pólizas
están debidamente respaldadas con la documentación comprobatoria y justificativa, y cumplen con los requisitos
legales y fiscales. Se relaciona con el procedimiento 2.1

3. Destino u orientación de los recursos

Resultado Núm. 8 Sin Observación

El Municipio aplicó los recursos asignados en rubros y proyectos que se orientaron y ajustaron a los planes y
programas aprobados. Se relaciona con el procedimiento 3.1

Concepto Modificado Devengado Pagado Variación %

 
 

Gasto Corriente  

Servicios Personales $10,257,594.86 $10,257,594.86 $9,954,160.76 $0.00 22.21%  

Materiales y Suministros $13,921,040.07 $13,921,040.07 $9,258,430.39 $0.00 30.15%  

Servicios Generales $15,718,799.11 $15,718,799.11 $15,718,799.11 $0.00 34.04%  
Transferencias, 
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Asignaciones, Subsidios 
y Otras Ayudas $1,028,602.67 $1,028,602.67 $1,028,602.67 $0.00 2.23%

 

Total Gasto Corriente $40,926,036.71 $40,926,036.71 $35,959,992.93 $0.00 88.63%  

Gasto de Capital  
Bienes muebles, 
inmuebles e intangibles $860,697.18 $13,102.08 $13,102.08 -$847,595.10 0.03%  

Inversión Física $5,715,896.14 $2,945,434.46 $2,945,434.46 -$2,770,461.68 6.38%  
Participaciones y 
Aportaciones $2,945,434.46 $0.00 $0.00 -$2,945,434.46 0.00%  
Amortización de la 
Deuda Pública $2,289,674.49 $2,289,674.49 $2,289,674.49 $0.00 4.96%  

Total Gasto de Capital $11,811,702.27 $5,248,211.03 $5,248,211.03 -$6,563,491.24 11.37%  

Total $52,737,738.98 $46,174,247.74 $41,208,203.96 -$6,563,491.24 100.00%  

4. Adquisiciones, arrendamientos y servicios

Resultado Núm. 9 Con Observación y acción

En la partida "Festividades Públicas" existe incumplimiento en el procedimiento de adjudicación de servicios, en
incumplimiento al artículo 34 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del
Estado de Hidalgo; y anexo 49 del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el ejercicio fiscal 2015.
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:

Página 25 de 50



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

Resultado Núm. 10 Con Observación y acción

En la partida "Medicinas y Productos farmacéuticos", existe incumplimiento en el procedimiento de adjudicación
de servicios, en incumplimiento al artículo 34 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Público del Estado de Hidalgo; y anexo 49 del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el ejercicio
Fiscal 2015. 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:

Resultado Núm. 11 Con Observación justificada

En la partida "Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y relacionados", se detectó falta de documentación
justificativa por $142,264.15; en incumplimiento al ítulo Quinto, Capítulo Único de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo y artículo 48 del Reglamento de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo. Se relaciona con el
Procedimiento 4.2

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

Observación justificada por la Entidad Fiscalizada

$ 0.00$ 142,264.15$ 142,264.15Incumplimiento a la formalización de contratos, convenios o
pedidos

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Resultado Núm. 12 Con Observación y acción

En la partida "Festividades públicas" se detectó incumplimiento en la formalización de contratos, al comprobar la
falta de los mismos; en incumplimiento al Título Quinto, Capítulo Único de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo y artículo 48 del Reglamento de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo. Se relaciona con el
Procedimiento 4.2

Justificaciones y Aclaraciones

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

Resultado Núm. 13 Con Observación y acción

En la obra MTH/2015-REPO/001 "Rehabilitación de carpeta asfáltica, construcción de guarniciones y banquetas,
alumbrado público en Avenida Domingo Muñoz Chimalpain", en la Localidad de Ciudad Sahagún, no se realizó
el proceso de licitación pública correspondiente; en incumplimiento a los artículo 33, 34, 44 y 47 de la Ley de
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo; 23 del Reglamento de la
Ley de Obras Públicas del Estado de Hidalgo; 12 fracción XVIII y Anexo 20 del Presupuesto de Egresos del
Estado Libre y Soberano de Hidalgo para el ejercicio fiscal del año 2015. 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:

Resultado Núm. 14 Con Observación justificada

La obra MTH/2015-REPO/008 "Construcción de gimnasio al aire libre (cancha de básquetbol Tepeapulco)", no
presenta 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; 69 fracción III y último párrafo, 70,
71, 72, 73 y 157 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de Hidalgo. Se relaciona con el
Procedimiento 5.2

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. 15 Con Observación justificada

La obra MTH/2015-REPO/008 "Construcción de gimnasio al aire libre (canchas básquetbol Tepeapulco)", no
presenta fianza de cumplimiento; en incumplimiento a los artículos 54 fracción X y 56 fracción II de la Ley de
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo; 65, 66, 69 fracción II y
último párrafo, 71, 72 y 73 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de Hidalgo. Se relaciona con
el Procedimiento 5.2

Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del Informe Previo y de la reunión de
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó información y documentación para atender la observación, por lo que,
quedó justificada.
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Resultado Núm. 16 Con Observación y acción

En la obra con clave MTH/2015-REPO/004 "Pavimentación asfáltica calle Tezozomoc, Colonia Sidena", existen
pagos duplicados por $134,411.24, en incumplimiento a los artículos 68 párrafo tercero, 69 párrafo segundo, y
72 párrafo quinto, sexto y séptimo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el
Estado de Hidalgo; 103 fracción XI, 120 y 121 fracción III del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del
Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 5.3

Justificaciones y Aclaraciones

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

Cuantificación monetaria de la observación

$ 134,411.24$ 0.00$ 134,411.24Pagos duplicados, improcedentes o en exceso

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Pliego de ObservacionesAcción Promovida:

Resultado Núm. 17 Con Observación y acción

En la obra MTH/2015-REPO/005 "Pavimentación asfáltica calle Antonio Saavedra de Guzmán, Colonia Salvador
Allende", se detectaron pagos duplicados por $332,731.94; en incumplimiento a los artículos 68 párrafo tercero,
69 párrafo segundo, y 72 párrafo quinto, sexto y séptimo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados
con las Mismas para el Estado de Hidalgo; 103 fracción XI, 120 y 121 fracción III del Reglamento de la Ley de
Obras Públicas del Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 5.3

Justificaciones y Aclaraciones

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

Cuantificación monetaria de la observación

$ 332,731.94$ 0.00$ 332,731.94Pagos duplicados, improcedentes o en exceso

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Pliego de ObservacionesAcción Promovida:

Resultado Núm. 18 Con Observación y acción

En las 4 obras de la muestra de auditoría no existe acta de entrega-recepción, en incumplimiento a los artículos
72 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo; 153 y 155
del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 5.4
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En las 4 obras de la muestra de auditoría no existe acta de entrega-recepción, en incumplimiento a los artículos
72 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo; 153 y 155
del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 5.4

Justificaciones y Aclaraciones

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

Pliego de RecomendacionesAcción Promovida:

6. Eficiencia en el uso de los recursos

Resultado Núm. 19 Con Observación y acción

El Municipio recaudó recursos por $50,625,380.35, de los cuales devengó $46,174,247.74, obteniendo un
recurso pendiente de aplicar por $4,451,132.6; 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 6.1

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:

6.3 Fondo General de Participaciones

6.3.1 Áreas revisadas

Tesorería del Municipio de Tepeapulco, 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.
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2. Registros contables y presupuestales

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

3. Destino u orientación de los recursos

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

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

4. Gasto de operación

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

5. Eficiencia en el uso de los recursos

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

6.3.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas

1. Origen de recursos

1.1 Transferencia de recursos

Resultado Núm. 1 Sin Observación

El Municipio abrió una cuenta bancaria específica para la captación, administración, manejo y aplicación de los
recursos del fondo, incluyendo los rendimientos financieros y permitiendo su correcta identificación. 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 de los recursos percibidos, se elaboraron
las pólizas y cuentan con la documentación soporte, la cual cumple con los requisitos legales y fiscales
aplicables. Se relaciona con el procedimiento 2.1

3. Destino u orientación de los recursos

Resultado Núm. 3 Sin Observación

El Municipio orientó los recursos asignados al fondo a los fines previstos en los proyectos contenidos en su
presupuesto aprobado, de conformidad con la normatividad y las disposiciones legales aplicables. Se relaciona
con el procedimiento 3.1

Concepto Modificado Devengado Aplicado Variación %
 
 

Gasto Corriente  

Servicios Personales $13,608,459.61 $13,608,459.61 $13,608,459.61 $0.00 52.18%  

Materiales y Suministros $202,070.00 $202,070.00 $202,070.00 $0.00 0.77%  

Servicios Generales $859,267.12 $859,267.12 $859,267.12 $0.00 3.29%  
Transferencias, 
Asignaciones, Subsidios y 
Otras Ayudas $7,120,485.00 $7,120,485.00 $7,120,485.00 $0.00 27.30%

 

Total Gasto Corriente $21,790,281.73 $21,790,281.73 $21,790,281.73 $0.00 83.56%  

Gasto Capital           

Inversión Física $0.00 $851,642.25 $851,642.25 $851,642.25 3.27%  
Participaciones y 
Aportaciones $851,642.25 $0.00 $0.00 -$851,642.25 0.00%  
Amortización de la Deuda 
Pública $3,436,817.73 $3,436,817.73 $3,436,817.73 $0.00 13.18%  

Total Gasto de Capital $4,288,459.98 $4,288,459.98 $4,288,459.98 $0.00 16.44%  

Total $26,078,741.71 $26,078,741.71 $26,078,741.71 $0.00 100.00%  
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Resultado Núm. 4 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada presenta un recurso sin devengar al cierre del ejercicio, el cual se encuentran en bancos,
es decir no se encuentra vinculado a obligaciones formales de pago. Se relaciona con el procedimiento 3.2

4. Gasto de operación

Resultado Núm. 5 Sin Observación

Las erogaciónes realizadas en la partida "Aguinaldo", se apegaron a los montos establecidos y autorizados,
asimismo las incidencias del personal fueron consideradas para la elaboración de las nóminas. Se relaciona con
el procedimiento 4.1

Resultado Núm. 6 Sin Observación

Las erogaciones realizadas en la partida "Dietas", se apegaron a los montos establecidos y autorizados,
asimismo las incidencias del personal fueron consideradas para la elaboración de las nóminas. Se relaciona con
el procedimiento 4.1

Resultado Núm. 7 Sin Observación

Las erogaciones realizadas en la partida "Primas por años de Servicio Efectivo Prestados FOGEPA", se
apegaron a los montos establecidos y autorizados, asimismo las incidencias del personal fueron consideradas
para la elaboración de las nóminas. Se relaciona con el procedimiento 4.1

Resultado Núm. 8 Sin Observación

Las erogaciones realizadas en la partida "Horas Extraordinarias FOGEPA", se apegaron a los montos
establecidos y autorizados, asimismo las incidencias del personal fueron consideradas para la elaboración de las
nóminas. Se relaciona con el procedimiento 4.1

Resultado Núm. 9 Sin Observación

Las erogaciones realizadas en la partida "Pensiones FOGEPA", se apegaron a los montos establecidos y
autorizados, asimismo las incidencias del personal fueron consideradas para la elaboración de las nóminas. Se
relaciona con el procedimiento 4.1

5. Eficiencia en el uso de los recursos

Resultado Núm. 10 Con Observación y acción

La entidad fiscalizada aplicó el 96.49% de los recursos percibidos; en incumplimiento a los artículos 134 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 54 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental;
60 fracción I inciso h y 140 fracción IV de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo. Se relaciona con
el Procedimiento 5.1

Justificaciones y Aclaraciones
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Justificaciones y Aclaraciones

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

Pliego de RecomendacionesAcción Promovida:

6.4 Fondo de Fomento Municipal

6.4.1 Áreas revisadas

Tesorería del Municipio de Tepeapulco, Hidalgo.

6.4.2 Procedimientos de auditoría aplicados

1. Origen de recursos

1.1 Recaudación y captación

1.1.1 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.

1.2 Transferencia de recursos

1.2.1 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.

3. Gasto de operación

3.1 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.

4. Eficiencia en el uso de los recursos

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

6.4.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas

1. Origen de recursos

1.1 Recaudación y captación

Resultado Núm. 1 Sin Observación

El producto de la recaudación, fue ingresado como recurso pública a la cuenta bancaria específica. Se relaciona
con el procedimiento 1.1.1

1.2 Transferencia de recursos

Resultado Núm. 2 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada utilizó una cuenta bancaria específica para la captación, administración, manejo y
aplicación de los recursos del fondo, por lo que no pone en riesgo la disponibilidad de los recursos públicos. Se
relaciona con el procedimiento 1.2.1

2. Destino u orientación de los recursos

Resultado Núm. 3 Sin Observación

El Municipio orientó los recursos asignados al fondo a los fines previstos en los planes y programas contenidos
en su presupuesto aprobado, de conformidad con la normatividad y las disposiciones legales aplicables. Se
relaciona con el procedimiento 2.1

Concepto Modificado Devengado Aplicado Variación %

 
 

Gasto Corriente  

Servicios Personales $13,782,966.95 $13,782,966.95 $13,782,966.95 $0.00 98.25%  

Servicios Generales $244,547.00 $244,547.00 $244,547.00 $0.00 1.75%  

Total Gasto Corriente $14,027,513.95 $14,027,513.95 $14,027,513.95 $0.00 100.00%  
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3. Gasto de operación

Resultado Núm. 4 Sin Observación

Las erogaciones realizadas en la partida de "Sueldo Base al Personal Permanente", se apegaron a los montos
establecidos en los tabuladores autorizados, considerando las incidencias del personal para la elaboración de la
nómina. Se relaciona con el procedimiento 3.1

Resultado Núm. 5 Sin Observación

Las erogaciones realizadas en la partida de "Aguinaldo", se apegaron a los montos establecidos en los
tabuladores autorizados, considerando las incidencias del personal para la elaboración de la nómina. Se
relaciona con el procedimiento 3.1

4. Eficiencia en el uso de los recursos

Resultado Núm. 6 Sin Observación

El Municipio ejerció recursos por $14,027,513.95 al 31 de diciembre de 2015, que representan el 100% de los
recursos percibidos. Se relaciona con el procedimiento 4.1

6.5 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

6.5.1 Áreas revisadas

Tesorería y Obras Públicas del Municipio de Tepeapulco, Hidalgo.

6.5.2 Procedimientos de auditoría aplicados

1. Transferencia de recursos

1.1 Verificar que el ente fiscalizado administró los recursos del fondo en una cuenta bancaria específica y
productiva en la que se manejaron exclusivamente los recursos del fondo y sus rendimientos del ejercicio fiscal
2015; asimismo, comprobar que no transfirió recursos a otras cuentas bancarias ni incorporó recursos locales o
aportaciones de los beneficiarios de las obras y acciones.Página 35 de 50
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1.1 Verificar que el ente fiscalizado administró los recursos del fondo en una cuenta bancaria específica y
productiva en la que se manejaron exclusivamente los recursos del fondo y sus rendimientos del ejercicio fiscal
2015; asimismo, comprobar que no transfirió recursos a otras cuentas bancarias ni incorporó recursos locales o
aportaciones de los beneficiarios de las obras y acciones.

2. Destino de los recursos

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

3. Obras y acciones sociales

3.1 Obra pública

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

3.1.2 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.

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

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

4. Cumplimiento de objetivos y metas

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

6.5.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas

1. Transferencia de recursos

Resultado Núm. 1 Sin Observación

El Municipio abrió una cuenta bancaria específica para el manejo, administración y control de los recursos del
fondo, asimismo no se transfirieron recursos entre fondos o a otras cuentas bancarias ni incorporó recursos
locales o aportaciones de los beneficiarios de las obras y acciones. Se relaciona con el procedimiento 1.1

2. Destino de los recursos

Resultado Núm. 2 Sin Observación
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La Entidad Fiscalizada orientó los recursos del fondo, como se muestra en la tabla siguiente: Se relaciona con el
procedimiento 2.1

Concepto Modificado Devengado Pagado Variación %
Obras/Acciones

Programadas Alcanzadas

Gasto de Capital
Bienes Muebles, 
Inmuebles e 
Intangibles $0.00 $295.70 $295.70 $295.70 100.00% 0 0
Alcantarillado $2,795,831.24 $0.00 $0.00 -$2,795,831.24 0.00% 9 0
Urbanización 
Municipal $820,131.41 $0.00 $0.00 -$820,131.41 0.00% 2 0
Infraestructura 
Básica de 
Educación $2,480,465.97 $0.00 $0.00 -$2,480,465.97 0.00% 3 0
Infraestructura 
Básica de Salud $501,851.55 $0.00 $0.00 -$501,851.55 0.00% 8 0
Electrificación 
Rural y de 
colonias pobres $1,092,027.25 $0.00 $0.00 -$1,092,027.25 0.00% 5 0
Obras por 
Autorizar 1,051,230.39 $0.00 $0.00 -$1,051,230.39 0.00% 0 0
Total Gasto de 

Capital $8,741,537.81 $295.70 $295.70 -$8,741,242.11 100.00% 27 0

3. Obras y acciones sociales

3.1 Obra pública

Resultado Núm. 3 Sin Observación

Las 3 obras de la muestra auditada fueron adjudicadas de forma correcta y están amparadas en un contrato de
debidamente requisitado, de acuerdo a la normatividad vigente. Se relaciona con el procedimiento 3.1.1

Resultado Núm. 4 Sin Observación
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Las 3 obras de la muestra de auditoría cuentan con fianza de vicios ocultos, de acuerdo a la normatividad
vigente. Se relaciona con el procedimiento 3.1.2

Resultado Núm. 5 Con Observación y acción

En la obra 2015/FAISM061002 "Construcción de red de drenaje sanitario, en la localidad de Colonia 20 de
Noviembre", existen conceptos de obra facturados, pagados y no realizados por $36,132.84; en incumplimiento a
los artículos 69 párrafo segundo y 72 párrafo primero de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con
las Mismas para el Estado de Hidalgo; 100, 103 fracciones I y VII, y 120 del Reglamento de la Ley de Obras
Públicas del Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 3.1.3

Justificaciones y Aclaraciones

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

Cuantificación monetaria de la observación

$ 36,132.84$ 0.00$ 36,132.84Conceptos de obra facturados, pagados y no ejecutados

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Pliego de ObservacionesAcción Promovida:

Resultado Núm. 6 Sin Observación

La obra 2015/FAISM061019 "Mejoramiento de dispensario médico 2ª etapa", se ejecutó de acuerdo a las
especificaciones del proyecto, apegándose a la normatividad vigente. Se relaciona con el procedimiento 3.1.3

Resultado Núm. 7 Con Observación y acción

La obra 2015/FAISM061002 "Construcción de red de drenaje sanitario", en la localidad de Colonia 20 de
Noviembre, no cuenta con 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 y 155 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.

Pliego de RecomendacionesAcción Promovida:

4. Cumplimiento de objetivos y metas
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Resultado Núm. 8 Con Observación y acción

De las 27 obras programadas, que la Entidad Fiscalizada debería financiar con los recursos del fondo, se
detectó que al 31 de diciembre de 2015 no hubo aplicación de los mismos; en incumplimiento a los artículos 134
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 54 de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental; 60, fracción I inciso h y 140 fracción IV de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo.
Se relaciona con el Procedimiento 4.1

Justificaciones y Aclaraciones

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

Pliego de RecomendacionesAcción Promovida:

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

6.6.1 Áreas revisadas

Tesorería del Municipio de Tepeapulco, Hidalgo.

6.6.2 Procedimientos de auditoría aplicados

1. Transferencia de recursos

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

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

2. Registros contables y documentación soporte

2.1 Comprobar que el ente fiscalizado registró en su contabilidad las operaciones realizadas con recursos del
FORTAMUN-DF; asimismo, que se dispone de la documentación justificativa y comprobatoria, la cual debe
cumplir con los requisitos fiscales y estar cancelada con la leyenda de “Operado” e identificada con el nombre
del fondo.

3. Destino de los recursos

3.1 Verificar que los recursos del fondo y sus accesorios se destinaron, dando prioridad al cumplimiento de sus
obligaciones financieras, pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, descargas de aguas
residuales, a la modernización de los sistemas de recaudación locales, mantenimiento de infraestructura y que
se promovió que por lo menos el 20.0% de los recursos del fondo se destinaron a la atención de las necesidades
directamente vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes; así como verificar su coparticipación con
otros fondos o programas.

4. Cumplimiento de objetivos y metas

4.1 Analizar el impacto de la utilización de los recursos del fondo y su contribución al fortalecimiento de la
entidad fiscalizada y su contribución en el logro de las estrategias y objetivos planteados en la política pública.

6.6.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas

1. Transferencia de recursos

Resultado Núm. 1 Sin Observación

El Municipio percibió los recursos del fondo de manera ágil, directa, sin limitaciones ni restricciones, conforme al
calendario de ministraciones publicado en el Periódico Oficial. Se relaciona con el procedimiento 1.1

Resultado Núm. 2 Sin Observación

El Municipio abrió una cuenta bancaria específica para el manejo, administración y control de los recursos del
Fondo, asimismo no se transfirieron recursos entre fondos o a otras cuentas bancarias ni incorporó recursos
locales o aportaciones de los beneficiarios de las obras y acciones. Se relaciona con el procedimiento 1.2

2. Registros contables y documentación soporte

Resultado Núm. 3 Con observaciones y acciones
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Observación Núm. 1

En la partida "Pago por consumo de agua potable (C.N.A.)", se detectó pago de actualizaciones y recargos por
incumplimiento de obligaciones por $22,403.00; en incumplimiento a los artículos 6, 21 y 32 G del Código Fiscal
de la Federación; 127 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta; 104 fracción III de la Ley Orgánica Municipal para
el Estado de Hidalgo; y 34 del Código Fiscal Municipal para el Estado de Hidalgo. Se relaciona con el
Procedimiento 2.1

Justificaciones y Aclaraciones

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

Cuantificación monetaria de la observación

$ 22,403.00$ 0.00$ 22,403.00Pago de actualizaciones, recargos, intereses o comisiones
por el incumplimiento de obligaciones

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Pliego de ObservacionesAcción Promovida:

Observación Núm. 2

En la partida "Pago de Energía Eléctrica por Rebombeo", se detectó omisión de documentación comprobatoria
de las erogaciones por $883,815.56, en incumplimiento a los artículos 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental. Se relaciona con el Procedimiento 2.1

Justificaciones y Aclaraciones

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

Cuantificación monetaria de la observación

$ 883,815.56$ 0.00$ 883,815.56Omisión de documentacíón comprobatoria

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Pliego de ObservacionesAcción Promovida:

Resultado Núm. 4 Sin Observación

Las erogaciones realizadas en la partida "Combustibles, Lubricantes y aditivos FORTAMUN", se encuentran
registradas en la contabilidad y cuentan con la documentación comprobatoria y justificativa, misma que contiene
la Leyenda de Operado. Se relaciona con el procedimiento 2.1
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registradas en la contabilidad y cuentan con la documentación comprobatoria y justificativa, misma que contiene
la Leyenda de Operado. Se relaciona con el procedimiento 2.1

3. Destino de los recursos

Resultado Núm. 5 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada destinó los recursos provenientes del fondo al pago de derechos y aprovechamientos por
concepto de agua, a la modernización de los sistemas de recaudación locales, mantenimiento de infraestructura,
y a la atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes. Se
relaciona con el procedimiento 3.1

Concepto Modificado Devengado Pagado Variación %
Obras/Acciones

Programadas Realizadas

Gasto corriente

Obligaciones 
Financieras $11,245,237.75 $11,245,237.75 $11,245,237.75 $0.00 41.65%    

Servicios Generales $11,245,237.75 $11,245,237.75 $11,245,237.75 $0.00 41.65% 1 1

Seguridad Pública $8,464,610.20 $7,447,715.00 $7,447,715.00 -$1,016,895.20 27.59%    

Servicios Personales $7,447,715.00 $7,447,715.00 $7,447,715.00 $0.00 27.59% 8 8

Servicios Generales $1,016,895.20 $0.00 $0.00 -$1,016,895.20 0.00% 3 3

Pago de Derechos y 
Aprovechamientos 
(Agua) $869,640.00 $0.00 $0.00 -$869,640.00 0.00%    

Servicios Generales $869,640.00 $0.00 $0.00 -$869,640.00 0.00% 1 1

Otras Prioridades $6,416,845.95 $8,303,381.15 $7,067,581.23 $1,886,535.20 30.76%    

Materiales y Suministros $6,414,985.95 $6,414,985.95 $6,414,985.95 $0.00 23.76% 4 4

Servicios Generales $1,860.00 $1,888,395.20 $652,595.28 $1,886,535.20 7.00% 1 1

Total Gasto Corriente $26,996,333.90 $26,996,333.90 $25,760,533.98 $0.00 100.00% 18 18

Gasto Capital

Seguridad Pública $38,848.96 $323.73 $323.73 -$38,525.23 0.00%    

Bienes Muebles, 
Inmuebles e Intangibles $38,848.96 $323.73 $323.73 -$38,525.23 0.00% 1 1

Total Gasto Capital $38,848.96 $323.73 $323.73 -$38,525.23 0.00%    

Total $27,035,182.86 $26,996,657.63 $25,760,857.71 -$38,525.23 100.00% 19 19
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4. Cumplimiento de objetivos y metas

Resultado Núm. 6 Sin Observación

De las 19 acciones programadas, el Municipio realizó el 100% de las mismas, dando así cumplimiento oportuno
y eficiente a las metas y objetivos previstos en las políticas públicas, programas y acciones. Se relaciona con el
procedimiento 4.1

6.7 Fondo de Compensación

6.7.1 Áreas revisadas

Tesorería del Municipio de Tepeapulco, hidalgo.

6.7.2 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 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
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1.4 Verificar que en los conceptos de obra ejecutados no se hayan pagado conceptos con características
diferentes a las contratadas y que los conceptos fuera de catálogo cuenten con las autorizaciones pertinentes

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

6.7.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas

1. Inversión física

Resultado Núm. 1 Sin Observación

La obra 2015/FOCOM061001 "Reconstrucción de carpeta asfáltica en la Avenida Carlos Lazo (primera etapa)",
Colonia Palmillas y Colonia Abecedario, fue adjudicada de acuerdo al marco jurídico aplicable, asegurando para
el Municipio las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento y oportunidad. Se
relaciona con el procedimiento 1.1

Resultado Núm. 2 Sin Observación

La obra 2015/FOCOM061001 "Reconstrucción de carpeta asfáltica en la Avenida Carlos Lazo (primera etapa)
Colonia Palmillas y Colonia Abecedario", cuenta con un contrato debidamente requisitado de acuerdo a la
normatividad aplicable. Se relaciona con el procedimiento 1.2

Resultado Núm. 3 Sin Observación

La obra 2015/FOCOM061001 "Reconstrucción de carpeta asfáltica en la Avenida Carlos Lazo (primera etapa)
Colonia Palmillas y Colonia Abecedario", cuenta con la fianza de vicios ocultos, garantizando la reparación de
algún daño a la obra. Se relaciona con el procedimiento 1.3

Resultado Núm. 4 Con observaciones y acciones

Observación Núm. 1

En la obra 2015/FOCOM061001 "Reconstrucción de carpeta asfáltica en la Av. Carlos Lazo (primera etapa),
Colonia Palmillas y Colonia Abecedario”, existen pagos indebidos por incremento de precios unitarios
injustificados por $94,368.96, en incumplimiento a los artículos 59 párrafo once de la Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionados con las Mismas; 105, 106 y 107 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados 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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$ 94,368.96$ 0.00$ 94,368.96Pagos duplicados, improcedentes o en exceso

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Pliego de ObservacionesAcción Promovida:

Observación Núm. 2

En la obra 2015/FOCOM061001 "Reconstrucción de carpeta asfáltica en la Av. Carlos Lazo (primera etapa),
Colonia Palmillas y Colonia Abecedario”, de la localidad de Fray Bernardino de Sahagún, existen conceptos de
obra facturados, pagados y no ejecutados por $83,316.99, en incumplimiento a los artículos 53, 55 párrafo
segundo y 64 párrafo primero de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 113
fracciones I, VII y IX, y 118 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 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

$ 83,316.99$ 0.00$ 83,316.99Conceptos de obra facturados, pagados y no ejecutados

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Pliego de ObservacionesAcción Promovida:

Resultado Núm. 5 Con Observación y acción

La obra 2015/FOCOM061001 "Reconstrucción de carpeta asfáltica en la Av. Carlos Lazo (primer etapa), Col.
Palmillas y Col. Abecedario", no cuenta con acta de entrega-recepción; en incumplimiento a los artículos 64 de la
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 164 y 166 del Reglamento de la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionados 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:

6.8 Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal

6.8.1 Áreas revisadas
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Tesorería y Obras Publicas del Municipio de Tepeapulco, Hidalgo.

6.8.2 Procedimientos de auditoría aplicados

1. Inversión física

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

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

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

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

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

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

6.8.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas

1. Inversión física

Resultado Núm. 1 Sin Observación

Las 2 obras de la muestra de auditoría cumplieron en materia de planeación, programación y presupuestación
en obras públicas y servicios relacionados con las mismas. Se relaciona con el procedimiento 1.1

Resultado Núm. 2 Sin Observación

Las 2 obras de la muestra de auditoría se encuentran respaldadas en un contrato de obra debidamente
formalizado y que contiene los requisitos establecidos en la normatividad. Se relaciona con el procedimiento 1.2

Resultado Núm. 3 Sin Observación

En las 2 obras de la muestra de auditoría, se constató que la ejecución y ejercicio de los contratos fueron
eficientes y apegados a la normatividad vigente. Se relaciona con el procedimiento 1.3

Resultado Núm. 4 Sin Observación

En las 2 obras de la muestra de auditoría, los conceptos de obra ejecutados se pagaron con características
iguales a las contratadas. Se relaciona con el procedimiento 1.4
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Resultado Núm. 5 Sin Observación

En las 2 obras de la muestra de auditoría se realizaron las retenciones correspondientes aplicables a las
mismas. Se relaciona con el procedimiento 1.5

Resultado Núm. 6 Sin Observación

Las 2 obras de la muestra de auditoría, cuentan con el acta de entrega-recepción. Se relaciona con el
procedimiento 1.6

6.9 Aportaciones Estatales Extraordinarias

6.9.1 Áreas revisadas

Tesorería del Municipio de Tepeapulco, Hidalgo.

6.9.2 Procedimientos de auditoría aplicados

1. Registros contables y presupuestales

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

2. Gasto de operación

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

6.9.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas

1. Registros contables y presupuestales

Resultado Núm. 1 Con Observación justificada

En la partida "2% sobre Nómina", se observó falta de documentación comprobatoria y justificativa, en
incumplimiento a los artículos 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 74 y 104 fracción III de
la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo; y 34 de el Código Fiscal Municipal para el Estado de
Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 1.1

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

Observación justificada por la Entidad Fiscalizada
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$ 0.00$ 58,755.00$ 58,755.00Falta de documentación comprobatoria y justificativa de las
erogaciones

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

2. Gasto de operación

Resultado Núm. 2 Con Observación justificada

En la partida "2% sobre Nómina", se observó pago de actualizaciones y recargos por incumplimiento de
obligaciones; en incumplimiento a los artículos 6, 21 y 32 G del Código Fiscal de la Federación; 127 de la Ley del
Impuesto Sobre la Renta; 104 fracción III de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo; y 34 del
Código Fiscal Municipal para el Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 2.1

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

Observación justificada por la Entidad Fiscalizada

$ 0.00$ 9,149.00$ 9,149.00Pago de actualizaciones, recargos, intereses o comisiones
por el incumplimiento de obligaciones

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

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 (21), entre los que destacan los siguientes: Deficiencias en el control interno; Diferencias de registros
contra Cuenta Pública; Falta de recuperación de anticipos, títulos de crédito, garantías, seguros, carteras o
adeudos; Falta o errores en la elaboración de conciliaciones bancarias; Falta, deficiencia o incumplimiento de
programas, proyectos, metas y objetivos; Falta, insuficiencia o entrega extemporánea de garantías;
Incumplimiento a la formalización de contratos, convenios o pedidos; Incumplimiento en el procedimiento de
adjudicación de  obras públicas y servicios relacionados con las mismas; Incumplimiento en materia de
armonización contable; Incumplimiento en materia de planeación, programación y presupuestación en proyectos
y acciones y Saldo en cuentas por pagar al cierre del ejercicio (proveedores, acreedores, contratistas,
impuestos, etc.).
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8.2 Observaciones con impacto económico

$ 1,802,880.14Monto vigente:

$ 301,043.66Monto aclarado o justificado:

$ 2,103,923.80Monto total observado:

Monto vigente
Monto aclarado o

justificado
Monto observadoConcepto

Núm. de
incidencias

$ 119,449.83$ 0.00$ 119,449.83Conceptos de obra facturados, pagados y no
ejecutados

2

$ 215,699.61$ 149,630.51$ 365,330.12Falta de documentación comprobatoria y
justificativa de las erogaciones

3

$ 0.00$ 142,264.15$ 142,264.15Incumplimiento a la formalización de
contratos, convenios o pedidos

1

$ 883,815.56$ 0.00$ 883,815.56Omisión de documentacíón comprobatoria1

$ 22,403.00$ 9,149.00$ 31,552.00Pago de actualizaciones, recargos, intereses
o comisiones por el incumplimiento de
obligaciones

2

$ 561,512.14$ 0.00$ 561,512.14Pagos duplicados, improcedentes o en
exceso

3

$ 1,802,880.14$ 301,043.66$ 2,103,923.80Total12

Se determinaron recuperaciones por $2,103,923.80, de los cuales $301,043.66 fueron justificadas y
$1,802,880.14 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.

8.3 Resumen de observaciones y acciones promovidas

En resumen, se emitieron 33 observaciones, que generaron 28 acciones, de las cuales corresponden: 9 a
Pliegos de Observaciones y 19 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 Tepeapulco, 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 $119,449.83; Falta de documentación comprobatoria y justificativa de las erogaciones
$365,330.12; Incumplimiento a la formalización de contratos, convenios o pedidos $142,264.15; Omisión de
documentacíón comprobatoria $883,815.56; Pago de actualizaciones, recargos, intereses o comisiones por el
incumplimiento de obligaciones $31,552.00 y Pagos duplicados, improcedentes o en exceso $561,512.14.

Asimismo, el Municipio de Tepeapulco, 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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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 Tepeapulco, 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 $119,449.83; Falta de documentación comprobatoria y justificativa de las erogaciones
$365,330.12; Incumplimiento a la formalización de contratos, convenios o pedidos $142,264.15; Omisión de
documentacíón comprobatoria $883,815.56; Pago de actualizaciones, recargos, intereses o comisiones por el
incumplimiento de obligaciones $31,552.00 y Pagos duplicados, improcedentes o en exceso $561,512.14.

Asimismo, el Municipio de Tepeapulco, 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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