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

1.2 Alcance

Ingresos

RepresentatividadMuestraUniversoFondo o Programa

4.10%a/$ 288,640.00$ 7,031,738.81Recursos Propios

100.00%$ 19,969,103.561/$ 19,969,105.76Fondo General de Participaciones

99.09%$ 10,185,441.55$ 10,279,385.00Fondo de Fomento Municipal

100.00%$ 14,170,547.552/$ 14,170,547.55Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
Municipal

86.71%$ 44,613,732.66$ 51,450,777.12Total:
1/ Incluye ISAN por $101,339.00, IEPS por $169,899.00, Incentivos por Gasolina y Diesel por $757,713.00, Compensación ISAN por $34,949.00 y otros
Ingresos Financieros por $3,310,345.76
2/ Incluye otros Ingresos Financieros por $93,212.55

a/ incluye revisión de impuesto predial urbano por $288,640.00

Egresos

RepresentatividadMuestraUniversoFondo o Programa

31.86%$ 2,240,138.45$ 7,031,738.81Recursos Propios

21.59%$ 4,310,666.12$ 19,969,102.76Fondo General de Participaciones

36.24%$ 3,742,649.87$ 10,326,083.28Fondo de Fomento Municipal

65.65%a/$ 9,302,323.03$ 14,170,547.55Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
Municipal

38.05%$ 19,595,777.47$ 51,497,472.40Total:
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a/ Incluye la inspección física de 9 obras

Recursos de Ejercicios Anteriores

2014

RepresentatividadMuestraUniversoFondo o programa

61.32%a/$4,010,710.05$6,540,156.66Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
Municipal

61.32%$4,010,710.05$6,540,156.66Total de 2014

61.32%$4,010,710.05$6,540,156.66Total

a.-Incluye la inspección física de 6 obras

Aspectos Generales de la Entidad Fiscalizada

- Control Interno.
- Registros Contables y Presupuestales.

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

2. Gestión financiera de la Entidad Fiscalizada

De acuerdo a lo establecido en los artículos 56 fracción XXXI párrafo primero de la Constitución Política del 
Estado de Hidalgo; 6 fracción I y 8 fracción V de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, a 
continuación se presenta la Gestión Financiera, consistente en la administración, manejo y aplicación de los 
recursos públicos que el Municipio de Zacualtipán de Ángeles, Hidalgo, percibió y ejerció en el año 2015, para 

el cumplimiento de los objetivos contenidos en sus planes y programas aprobados para este ejercicio fiscal. 

2.1 Ingresos

A través del Periódico Oficial del Estado, de fecha 31 de Diciembre 2014, se publicó la Ley de Ingresos del
Municipio de Zacualtipán de Ángeles, Hidalgo, donde se estimó que recaudaría durante el ejercicio 2015, un
total de $9,534,357.66; 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 $59,648,765.00 como se detalla a continuación:
 

Municipio de Zacualtipán de Ángeles, Hidalgo.
Ingresos 2015

 

Fuente del Ingreso Estimado Modificado Devengado
Recaudado al 

31/12/2014
Avance  de 

recaudación

Recursos Propios          

Impuestos $1,361,560.00 $1,361,560.00 $819,212.00 $819,212.00 60.17%

Derechos $4,936,697.66 $4,936,697.66 $4,152,507.37 $4,152,507.37 84.12%

Productos $1,296,100.00 $1,296,100.00 $326,036.26 $326,036.26 25.16%

Aprovechamientos $1,940,000.00 $1,940,000.00 $1,733,983.18 $1,733,983.18 89.38%
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Total de Recursos Propios $9,534,357.66 $9,534,357.66 $7,031,738.81 $7,031,738.81 73.75%

Fondo General de 
Participaciones, ISAN, IEPS

         

Transferencias Internas y 
Asignaciones al Sector Público

$16,658,760.00 $16,658,760.00 $16,658,757.80 $16,658,757.80 100.00%

Otros Ingresos Financieros $0.00 $0.00 $3,310,345.76 $3,310,345.76 N/A

Total de Fondo General de 
Participaciones, ISAN, IEPS

$16,658,760.00 $16,658,760.00 $19,969,103.56 $19,969,103.56 119.87%

Fondo Fomento Municipal          

Transferencias Internas y 
Asignaciones al Sector Público

$10,279,385.00 $10,279,385.00 $10,185,441.55 $10,185,441.55 99.09%

Total de Fondo Fomento 
Municipal

$10,279,385.00 $10,279,385.00 $10,185,441.55 $10,185,441.55 99.09%

Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal

         

Transferencias Internas y 
Asignaciones al Sector Público

$14,077,335.00 $14,077,335.00 $14,077,335.00 $14,077,335.00 100.00%

Otros Ingresos Financieros $0.00 $0.00 $93,212.55 $93,212.55 N/A

Total de Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social 

Municipal
$14,077,335.00 $14,077,335.00 $14,170,547.55 $14,170,547.55 100.66%

Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios 

y de las Demarcaciones 
Territoriales del DF

         

Transferencias Internas y 
Asignaciones al Sector Público

$16,969,037.00 $16,969,037.00 $16,969,036.93 $16,969,036.93 100.00%

Total de Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de los 

Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del 

DF

$16,969,037.00 $16,969,037.00 $16,969,036.93 $16,969,036.93 100.00%

Fondo de Fiscalización y 
Recaudación

         

Transferencias Internas y 
Asignaciones al Sector Público

$695,776.00 $695,776.00 $695,772.00 $695,772.00 100.00%

Total de Fondo de Fiscalización y 
Recaudación

$695,776.00 $695,776.00 $695,772.00 $695,772.00 100.00%

Fondo de Compensación          

Transferencias Internas y 
Asignaciones al Sector Público

$968,472.00 $968,472.00 $951,969.57 $951,969.57 98.30%

Total de Fondo de Compensación $968,472.00 $968,472.00 $951,969.57 $951,969.57 98.30%

Participaciones Extraordinarios          

Transferencias Internas y 
Asignaciones al Sector Público

$0.00 $0.00 $2,896,336.11 $2,896,336.11 N/A

Total de Participaciones 
Extraordinarios

$0.00 $0.00 $2,896,336.11 $2,896,336.11 N/A

Impuesto Sobre la Renta          

Transferencias Internas y 
Asignaciones al Sector Público

$0.00 $0.00 $669,822.00 $669,822.00 N/A

Total de Impuesto Sobre la Renta $0.00 $0.00 $669,822.00 $669,822.00 N/A

Total $69,183,122.66 $69,183,122.66 $73,539,768.08 $73,539,768.08 106.30%
Fuente: Cuenta Pública 2015, Estado Analítico de Ingresos Presupuestales.
 

Los recursos recaudados por el Municipio de Zacualtipán de Ángeles, Hidalgo, durante el ejercicio revisado,
relativos a ingresos propios, aportaciones estatales y aportaciones federales, suman un total de
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relativos a ingresos propios, aportaciones estatales y aportaciones federales, suman un total de
$73,539,768.08; lo cual representó un avance del 106.30% en relación a sus ingresos modificados para el
ejercicio fiscal 2015, del orden de $69,183,122.66 respectivamente.

Fuente: Cuenta Pública 2015, Estado Analítico de Ingresos Presupuestales

.

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 2011
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Fondo de Estabilidad de los Ingresos de las Entidades Federativas $360,480.12

Total de Ejercicio 2011 $360,480.12

Ejercicio 2012

Fondo Único de Participaciones $106,010.42

Fondo de Compensaciones $154,491.84

Total de Ejercicio 2012 $260,502.26

Ejercicio 2013

Recursos Propios $41,770.24

Fondo Único de Participaciones $297.61

Fondo de Compensaciones $627,983.76

Fondo de Fiscalización y Recaudación $192,862.60

Fondo de Estabilidad de los Ingresos de las Entidades Federativas $12,650.81

Total de Ejercicio 2013 $875,565.02

Ejercicio 2014

Recursos Propios $1,246,821.18

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal $6,540,157.25

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

$555,278.02

Fondo de Fiscalización y Recaudación $308,990.99

Fondo General de Participaciones $914,506.52

Fondo Fomento Municipal $1,205,788.98

Impuesto sobre Automóviles Nuevos $121,140.34

impuesto Especial sobre Productos y Servicios $960,620.82

Fondo de Compensación $12,882.62

Programa de Tratamiento de Aguas Residuales $9,875,773.06

Total de Ejercicio 2014 $21,741,959.78

Total $23,238,507.18
Fuente: Cuenta Pública 2015, Estado Analítico de Ingresos Presupuestales.  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 Zacualtipán de Ángeles,
Hidalgo, aplicó los recursos propios, asignaciones estatales y asignaciones federales, en los capítulos y
conceptos que se detallan a continuación:
 

Municipio de Zacualtipán de Ángeles, Hidalgo.
Egresos 2015

 

Concepto
Presupuesto 

aprobado 
Presupuesto 
modificado

Devengado Pagado Avance

Gasto Corriente          

Recursos Propios          

Servicios Personales $456,685.00 $502,657.36 $495,457.36 $495,457.36 98.57%

Materiales y Suministros $2,912,694.62 $1,674,561.19 $1,523,282.71 $1,523,282.71 90.97%

Servicios Generales $3,832,740.20 $2,632,097.53 $2,385,538.53 $2,376,538.53 90.63%

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $1,511,347.17 $2,088,139.83 $1,899,099.96 $1,899,099.96 90.95%

Total de Recursos Propios $8,713,466.99 $6,897,455.91 $6,303,378.56 $6,294,378.56 91.39%

Fondo General de Participaciones, ISAN, IEPS          

Servicios Personales $12,140,414.80 $12,072,523.84 $12,064,967.34 $12,064,967.34 99.94%

Materiales y Suministros $326,680.83 $830,616.05 $744,251.55 $660,902.55 89.60%

Servicios Generales $2,006,393.57 $1,968,232.92 $1,877,385.92 $1,850,640.92 95.38%

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $956,283.79 $1,995,129.95 $1,484,606.73 $1,480,198.73 74.41%

Total de Fondo General de Participaciones, ISAN, 
IEPS

$15,429,772.99 $16,866,502.76 $16,171,211.54 $16,056,709.54 95.88%

Fondo Fomento Municipal          

Servicios Personales $9,845,110.18 $8,999,396.44 $8,999,396.44 $8,999,396.44 100.00%
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Materiales y Suministros $43,465.60 $165,565.71 $165,565.71 $150,994.71 100.00%

Servicios Generales $135,035.20 $585,959.96 $408,612.96 $408,612.96 69.73%

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $5,937.04 $452,123.14 $116,850.64 $116,850.64 25.84%

Total de Fondo Fomento Municipal $10,029,548.02 $10,203,045.25 $9,690,425.75 $9,675,854.75 94.98%

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

         

Obligaciones Financieras $8,349,685.51 $8,219,551.63 $8,219,551.63 $7,830,301.71 100.00%

Servicios Generales $8,349,685.51 $8,219,551.63 $8,219,551.63 $7,830,301.71 100.00%

Seguridad Pública $8,280,883.48 $8,577,590.67 $8,564,869.31 $8,564,869.31 99.85%

Servicios Personales $6,661,530.24 $6,178,569.53 $6,178,569.53 $6,178,569.53 100.00%

Materiales y Suministros $1,619,353.24 $2,399,021.14 $2,386,299.78 $2,386,299.78 99.47%

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

Demarcaciones Territoriales del DF
$16,630,568.99 $16,797,142.30 $16,784,420.94 $16,395,171.02 99.92%

Fondo de Fiscalización y Recaudación          

Servicios Personales $26,400.00 $12,600.00 $12,600.00 $12,600.00 100.00%

Materiales y Suministros $27,120.00 $85,540.37 $85,540.37 $27,570.33 100.00%

Servicios Generales $247,750.00 $135,730.72 $109,116.10 $109,116.10 80.39%

Total de Fondo de Fiscalización y Recaudación $301,270.00 $233,871.09 $207,256.47 $149,286.43 88.62%

Fondo de Compensación          

Servicios Personales $0.00 $4,500.00 $4,500.00 $4,500.00 100.00%

Materiales y Suministros $0.00 $19,257.55 $19,257.55 $19,257.55 100.00%

Servicios Generales $0.00 $824,343.40 $305,882.40 $305,882.40 37.11%

Total de Fondo de Compensación $0.00 $848,100.95 $329,639.95 $329,639.95 38.87%

Participaciones Extraordinarios          

Servicios Personales $0.00 $78,000.00 $78,000.00 $78,000.00 100.00%

Materiales y Suministros $0.00 $16,700.00 $16,700.00 $16,700.00 100.00%

Servicios Generales $0.00 $283,300.00 $283,300.00 $283,300.00 100.00%

Total de Participaciones Extraordinarios $0.00 $378,000.00 $378,000.00 $378,000.00 100.00%

Impuesto Sobre la Renta          

Materiales y Suministros $0.00 $1,508.00 $1,508.00 $1,508.00 100.00%

Servicios Generales $0.00 $61,650.00 $9,450.00 $9,450.00 15.33%

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $0.00 $81,664.00 $66,174.00 $66,174.00 81.03%

Total de Impuesto Sobre la Renta $0.00 $144,822.00 $77,132.00 $77,132.00 53.26%

Total Gasto Corriente $51,104,626.99 $52,368,940.26 $49,941,465.21 $49,356,172.25 95.36%

Gasto de Capital          

Recursos Propios          

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $627,261.00 $89,767.07 $89,767.07 $89,767.07 100.00%

Inversión Pública $42,810.67 $44,515.83 $0.00 $0.00 0.00%

Total de Recursos Propios $670,071.67 $134,282.90 $89,767.07 $89,767.07 66.85%

Fondo General de Participaciones, ISAN, IEPS          

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $40,000.00 $2,802,600.00 $2,600.00 $2,600.00 0.09%

Inversión Pública $0.00 $300,000.00 $0.00 $0.00 0.00%

Participaciones Aportaciones $600,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A

Total de Fondo General de Participaciones, ISAN, 
IEPS

$640,000.00 $3,102,600.00 $2,600.00 $2,600.00 0.08%

Fondo Fomento Municipal          

Inversión Pública $0.00 $123,038.03 $0.00 $0.00 0.00%

Total de Fondo Fomento Municipal $0.00 $123,038.03 $0.00 $0.00 0.00%

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal

     

Inversión Física      

Agua Potable $6,945,986.00 $8,941,017.28 $6,916,768.39 $6,916,768.39 77.36%

Drenaje $0.00 $1,020,632.19 $720,702.46 $720,702.46 70.61%

Urbanización $6,945,986.00 $327,302.03 $326,268.99 $326,268.99 99.68%

Mejoramiento de vivienda $0.00 $1,121,490.51 $1,113,148.25 $1,113,148.25 99.26%

Infraestructura educativa $0.00 $1,434,942.63 $723,823.60 $723,823.60 50.44%

Electrificación $0.00 $1,273,412.91 $1,271,406.39 $1,271,406.39 99.84%

Total de Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal

$13,891,972.00 $14,118,797.55 $11,072,118.08 $11,072,118.08 78.42%

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

         

Obligaciones Financieras $82,100.00 $99,666.70 $99,666.70 $99,666.70 100.00%

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $82,100.00 $99,666.70 $99,666.70 $99,666.70 100.00%

Seguridad Pública $72,600.00 $72,228.00 $72,228.00 $72,228.00 100.00%

Participaciones y Aportaciones $72,600.00 $72,228.00 $72,228.00 $72,228.00 100.00%

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

Demarcaciones Territoriales del DF
$154,700.00 $171,894.70 $171,894.70 $171,894.70 100.00%

Fondo de Fiscalización y Recaudación          

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $110,769.00 $461,904.91 $105,804.91 $73,354.92 22.91%

Total de Fondo de Fiscalización y Recaudación $110,769.00 $461,904.91 $105,804.91 $73,354.92 22.91%

Fondo de Compensación          

Inversión Física $0.00 $120,371.05 $0.00 $0.00 0.00%

Total de Fondo de Compensación $0.00 $120,371.05 $0.00 $0.00 0.00%

Impuesto Sobre la Renta          

Inversión Física $0.00 $525,000.00 $0.00 $0.00 0.00%

Total de Impuesto Sobre la Renta $0.00 $525,000.00 $0.00 $0.00 0.00%

Total Gasto de Capital $15,467,512.67 $18,757,889.14 $11,442,184.76 $11,409,734.77 61.00%

Gran Total $66,572,139.66 $71,126,829.40 $61,383,649.97 $60,765,907.02 86.30%

Fuente: Estado analítico de Egresos 2015, Presupuesto de Egresos Modificado.

 
Las erogaciones registradas suman un total de $61,383,649.97 que representan un 86.30% en relación a sus
egresos modificados para el ejercicio fiscal 2015 del orden de $71,126,829.40 respectivamente.

Fuente: Estado analítico de Egresos 2015, Presupuesto de Egresos Modificado

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 2013  

Recursos Propios  
Gasto Realizado $32,477.68
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Subtotal de Recursos Propios $32,477.68

Fondo de Compensaciones  
Gasto Realizado $426,666.45

Subtotal de Fondo de Compensaciones $426,666.45

Fondo de Fiscalización y Recaudación  
Gasto Realizado $18,109.78

Subtotal de Fondo de Fiscalización y Recaudación $18,109.78

Total 2013 $477,253.91

Ejercicio 2014  

Recursos Propios  
Gasto Realizado $790,403.42

Subtotal de Recursos Propios $790,403.42

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal  
Gasto Realizado $6,540,156.66

Subtotal de Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal $6,540,156.66

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

 

Gasto Realizado $547,822.02

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

$547,822.02

Fondo de Fiscalización y Recaudación  
Gasto Realizado $94,600.00

Subtotal de Fondo de Fiscalización y Recaudación $94,600.00

Fondo General de Participaciones  
Gasto Realizado $284,499.77

Subtotal de Fondo General de Participaciones $284,499.77

Fondo Fomento Municipal  
Gasto Realizado $1,022,284.82

Subtotal de Fondo Fomento Municipal $1,022,284.82

Impuesto sobre Automóviles Nuevos  
Gasto Realizado $6,032.00

Subtotal de Impuesto sobre Automóviles Nuevos $6,032.00

Impuesto Especial sobre Productos y Servicios  
Gasto Realizado $84,250.00

Subtotal de impuesto Especial sobre Productos y Servicios $84,250.00

Programa de Tratamiento de Aguas Residuales  
Inversión Pública $8,587,127.62

Subtotal de Programa de Tratamiento de Aguas Residuales $8,587,127.62

Total 2014 $17,957,176.31

Total $18,434,430.22

Fuente: Balanzas de comprobación Enero a diciembre 2015.

2.3 Resultado del ejercicio

Al 31 de diciembre de 2015, comparando los ingresos percibidos por $73,539,768.08 contra los egresos
devengados por $61,383,649.97 se aprecia que el Municipio de Zacualtipán de Ángeles, Hidalgo, reflejó un

superávit por $12,156,118.11.  

3. Evaluación de los bienes muebles, inmuebles e intangibles

Al 1º de enero de 2015, los Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles del Municipio de Zacualtipán de Ángeles,
Hidalgo, sumaban la cantidad de $26,599,663.20, importe que deriva de los diversos momentos contables que
establece el CONAC; al 31 de diciembre de 2015, dichos bienes reportan un valor total de $24,851,074.52; de lo
cual, durante el ejercicio revisado, se registró una disminución por $11,067,170.90 en virtud de la baja de
diversos bienes muebles inservibles y deteriorados; por otro lado, se dieron de alta en los registros contables
bienes inmuebles por $9,318,582.22 respectivamente.
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Al 1º de enero de 2015, los Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles del Municipio de Zacualtipán de Ángeles,
Hidalgo, sumaban la cantidad de $26,599,663.20, importe que deriva de los diversos momentos contables que
establece el CONAC; al 31 de diciembre de 2015, dichos bienes reportan un valor total de $24,851,074.52; de lo
cual, durante el ejercicio revisado, se registró una disminución por $11,067,170.90 en virtud de la baja de
diversos bienes muebles inservibles y deteriorados; por otro lado, se dieron de alta en los registros contables
bienes inmuebles por $9,318,582.22 respectivamente.

4. Situación de la deuda pública

El Municipio de Zacualtipán de Ángeles, Hidalgo, durante el período del 1º de enero al 31 de diciembre de 2015,
no contrajo Deuda Pública.

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

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

6. Resultados de la revisión a la Cuenta Pública 2015

6.1 Aspectos Generales de la Entidad Fiscalizada

6.1.1 Áreas revisadas

Tesorería, Contraloría y Dirección de Obras Públicas del municipio de Zacualtipán de Ángeles, 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. Revisión de la implantación de normas emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable

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

3. Análisis de la información financiera

3.1 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. Transparencia en el ejercicio de los recursos

4.1 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.
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6.1.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas

1. Control interno

Resultado Núm. 1 Con Observación y acción

En materia de Control Interno, al Municipio se le detectaron las siguientes debilidades:

•La Contraloría interna no se apoyó en el código de ética o conducta para evaluar el actuar de los servidores
públicos;
•No existen mecanismos de control que permitan evaluar el Compromiso Institucional;
•No existe un mecanismo de control que permita consultar los registros detectados, las acciones realizadas para
su atención, así como el seguimiento a las mismas;
•No se aplicaron encuestas de clima organizacional;
•No se evaluó el desempeño del personal;
•No existen mecanismos de control que permitan dar seguimiento a los errores, crisis o fallas, que se hallan
detectado en el transcurso del ejercicio;
•No se evaluó el cumplimiento de metas y objetivos por área;
•No existen mecanismos de control de uso restringido al efectivo, inventarios, mobiliario y equipo;
•No existen mecanismos de control que denoten el tiempo de registro de las erogaciones y su viabilidad;
•No existen mecanismos de control que permitan analizar las causas que originaron las observaciones por parte
de las instancias fiscalizadoras;
•La información que presentan en su página institucional por internet no es veraz, actual, exacta y confiable;
•Los Titulares de área no han establecido una línea de comunicación con el personal a su cargo;
•No se cuenta con acuerdos en materia de control interno;
•El Municipio no cuenta con evidencia de la supervisión interna; y
•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 contenían elementos para
justificar parcialmente la observación.

Pliego de RecomendacionesAcción Promovida:

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

Resultado Núm. 2 Sin Observación

El Municipio estructuró el Informe Anual de la Cuenta Pública correspondiente al Ejercicio Fiscal 2015 conforme
a las disposiciones legales aplicables. Se relaciona con el procedimiento 2.1
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El Municipio estructuró el Informe Anual de la Cuenta Pública correspondiente al Ejercicio Fiscal 2015 conforme
a las disposiciones legales aplicables. Se relaciona con el procedimiento 2.1

3. Análisis de la información financiera

Resultado Núm. 3 Sin Observación

Las cifras reportadas por el Municipio en el Informe Anual de Cuenta Pública 2015 se mantuvieron conciliadas al
cierre del ejercicio fiscal 2015. Se relaciona con el procedimiento 3.1

4. Transparencia en el ejercicio de los recursos

Resultado Núm. 4 Sin Observación

El Municipio mantiene disponible la información que en materia de transparencia se refiere y se considera
pública de acuerdo a la normatividad aplicable. Se relaciona con el procedimiento 4.1

6.2 Recursos Propios

6.2.1 Áreas revisadas

Tesorería, del municipio de Zacualtipán de Ángeles, Hidalgo.

6.2.2 Procedimientos de auditoría aplicados

1. Origen de recursos

1.1 Recaudación y captación

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

1.1.2 Verificar que 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 respaldas con la
documentación original que justifique y compruebe el gasto, la cual deberá de cumplir con las disposiciones
fiscales correspondientes.
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3. Destino u orientación de los recursos

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

4. Eficacia en el cumplimiento de objetivos y metas programadas

4.1 Verificar que la Entidad Fiscalizada ejerció con eficacia y oportunidad los recursos públicos, además de
comprobar el cumplimiento en la realización de las obras y acciones de la muestra de auditoría, identificando en
su caso las variaciones, causas y efectos.

6.2.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas

1. Origen de recursos

1.1 Recaudación y captación

Resultado Núm. 1 Sin Observación

El Municipio percibió ingresos conforme a los montos y tarifas autorizados en su ley de ingresos aprobada. Se
relaciona con el procedimiento 1.1.1

Resultado Núm. 2 Sin Observación

El Municipio registró en su contabilidad los recursos recaudados y cuentan con la documentación soporte que
cumple con los requisitos legales y fiscales aplicables. Se relaciona con el procedimiento 1.1.2

1.2 Transferencia de recursos

Resultado Núm. 3 Sin Observación

El Municipio abrió dos cuentas bancarias específicas para el manejo, administración y control de los Recursos
Propios del ejercicio fiscal 2015. Se relaciona con el procedimiento 1.2.1

2. Registros contables y presupuestales

Resultado Núm. 4 Sin Observación

Las erogaciones de las partidas de: Sueldos base al personal eventual; Difusión de programas y actividades
gubernamentales; Combustibles, lubricantes y aditivos; Arrendamiento de maquinaria y equipo; Ayudas sociales
a instituciones de enseñanza; y Gastos de orden social; presentan documentación comprobatoria y justificativa la
cual cumple con disposiciones legales y requisitos fiscales aplicables. Se relaciona con el procedimiento 2.1

3. Destino u orientación de los recursos
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Resultado Núm. 5 Sin Observación

El Municipio aplicó los recursos del fondo conforme a los capítulos, partidas, conceptos, montos y políticas
financieras autorizados en el Presupuesto correspondiente, como se muestra a continuación. Se relaciona con el
procedimiento 3.1

Concepto
Presupuesto 
Modificado

Devengado Pagado Variación +/- %

Gasto Corriente
Servicios Personales $502,657.36 $495,457.36 $495,457.36 -$7,200.00 7.75%
Materiales y Suministros $1,674,561.19 $1,523,282.71 $1,523,282.71 -$151,278.48 23.83%
Servicios Generales $2,632,097.53 $2,385,538.53 $2,376,538.53 -$246,559.00 37.31%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $2,088,139.83 $1,899,099.96 $1,899,099.96 -$189,039.87 29.71%

Subtotal de Gasto Corriente $6,897,455.91 $6,303,378.56 $6,294,378.56 -$594,077.35 98.60%
Gasto de Capital

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $89,767.07 $89,767.07 $89,767.07 $0.00 1.40%
Inversión Pública $44,515.83 $0.00 $0.00 -$44,515.83 0.00%

Subtotal de Gasto de Capital $134,282.90 $89,767.07 $89,767.07 -$44,515.83 1.40%
Total $7,031,738.81 $6,393,145.63 $6,384,145.63 -$638,593.18 100.00%

Fuente: Cuenta Publica Anual 2015.

4. Eficacia en el cumplimiento de objetivos y metas programadas

Resultado Núm. 6 Sin Observación

De los recursos disponibles por $7,031,738.81 el Municipio ejerció recursos por $6,393,145.63 lo que representó
el 90.92% y reflejando un ahorro por $638,593.18 Se relaciona con el procedimiento 4.1

6.3 Fondo General de Participaciones

6.3.1 Áreas revisadas

Tesorería del municipio de Zacualtipán de Ángeles, Hidalgo.

6.3.2 Procedimientos de auditoría aplicados
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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.

1.2.2 Verificar que no se aperturaron cuentas bancarias de inversiones, que comprometan la disponibilidad de
los recursos públicos limitando la consecución de sus planes y programas.

1.2.3 Verificar que no se transfirieron recursos entre los fondos, ni hacia cuentas en las que la Entidad
Fiscalizada manejó otro tipo de recursos.

2. Registros contables y presupuestales

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

3. Destino u orientación de los recursos

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

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

4. Gasto de operación

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

6.3.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas

1. Origen de recursos
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1. Origen de recursos

1.1 Recaudación y captación

Resultado Núm. 1 Sin Observación

El Municipio registró en su contabilidad los recursos percibidos del Fondo, correspondientes al ejercicio fiscal
2015. Se relaciona con el procedimiento 1.1.1

1.2 Transferencia de recursos

Resultado Núm. 2 Sin Observación

El Municipio abrió una cuenta bancaria específica para el manejo, administración y control de los recursos del
fondo. Se relaciona con el procedimiento 1.2.1

Resultado Núm. 3 Sin Observación

El Municipio no contrató cuentas de inversión con recursos del fondo de durante el ejercicio fiscal 2015. Se
relaciona con el procedimiento 1.2.2

Resultado Núm. 4 Sin Observación

El Municipio no realizó transferencias bancarias del fondo a otras fuentes de financiamiento. Se relaciona con el
procedimiento 1.2.3

2. Registros contables y presupuestales

Resultado Núm. 5 Con Observación y acción

En la partida de Servicios legales, se detectaron erogaciones por $69,600.00 sin presentar justificación del
gasto, 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. 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

$ 69,600.00$ 0.00$ 69,600.00Falta de documentación justificativa de las erogaciones

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto
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Pliego de ObservacionesAcción Promovida:

Resultado Núm. 6 Sin Observación

Las partidas de: Combustibles, lubricantes y aditivos; Dietas; Arrendamiento de edificios; Transferencias
otorgadas a organismos, entidades paraestatales no empresariales, no financieras; presentan documentación
comprobatoria y justificativa, que cumple con disposiciones legales y requisitos fiscales. Se relaciona con el
procedimiento 2.1

3. Destino u orientación de los recursos

Resultado Núm. 7 Sin Observación

El Municipio aplicó los recursos del Fondo conforme a los planes y programas aprobados en el Presupuesto de
Egresos del ejercicio fiscal 2015. Se relaciona con el procedimiento 3.1

Concepto
Presupuesto 
Modificado

Devengado Pagado Variación +/- %

Gasto Corriente          
Servicios Personales $12,072,523.84 $12,064,967.34 $12,064,967.34 -$7,556.50 74.60%

Materiales y Suministros $830,616.05 $744,251.55 $660,902.55 -$86,364.50 4.60%

Servicios Generales $1,968,232.92 $1,877,385.92 $1,850,640.92 -$90,847.00 11.61%

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras ayudas $1,995,129.95 $1,484,606.73 $1,480,198.73 -$510,523.22 9.18%

Subtotal de Gasto Corriente $16,866,502.76 $16,171,211.54 $16,056,709.54 -$695,291.22 99.98%

Gasto de Capital          
Bienes muebles, inmuebles e intangibles $2,802,600.00 $2,600.00 $2,600.00 -$2,800,000.00 0.02%

Inversión Pública $300,000.00 $0.00 $0.00 -$300,000.00 0.00%

Subtotal de Gasto de Capital $3,102,600.00 $2,600.00 $2,600.00 -$3,100,000.00 0.02%

Total $19,969,102.76 $16,173,811.54 $16,059,309.54 -$3,795,291.22 100.00%

Fuente: Cuenta Publica Anual 2015 

Resultado Núm. 8 Sin Observación

El Municipio no registró compromisos u obligaciones formales de pago vinculados a los recursos del fondo al
cierre del ejercicio fiscal 2015. Se relaciona con el procedimiento 3.2
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4. Gasto de operación

Resultado Núm. 9 Con Observación y acción

En los conceptos de sueldo anual y aguinaldos, se observaron pagos improcedentes por $6,188.46, en
incumplimiento a los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 42 y 43 de la
Ley General de Contabilidad Gubernamental y 60 fracción I inciso c) y 104 fracción VII 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.

Cuantificación monetaria de la observación

$ 81,788.46$ 0.00$ 81,788.46Pagos duplicados, improcedentes o en exceso

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Pliego de ObservacionesAcción Promovida:

6.4 Fondo de Fomento Municipal

6.4.1 Áreas revisadas

Tesorería del municipio de Zacualtipán de Ángeles, 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.

1.2.2 Verificar que no se aperturaron cuentas bancarias de inversiones, que comprometan la disponibilidad de
los recursos públicos limitando la consecución de sus planes y programas.
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1.2.3 Verificar que no se transfirieron recursos entre los fondos, ni hacia cuentas en las que la Entidad
Fiscalizada manejó otro tipo de recursos.

2. Registros contables y presupuestales

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

3. Destino u orientación de los recursos

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

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

4. Gasto de operación

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

5. Eficiencia en el uso de los recursos

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

6.4.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas

1. Origen de recursos

1.1 Recaudación y captación

Resultado Núm. 1 Sin Observación

El Municipio registró en su contabilidad los recursos percibidos por $10,185,441.55, los cuales cumplen con
requisitos legales y fiscales aplicables. Se relaciona con el procedimiento 1.1.1

1.2 Transferencia de recursos
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Resultado Núm. 2 Sin Observación

El Municipio abrió una cuenta bancaria específica para el manejo, administración y control de los recursos del
fondo. Se relaciona con el procedimiento 1.2.1

Resultado Núm. 3 Sin Observación

El Municipio no abrió cuentas de inversión con recursos del fondo durante el ejercicio fiscal 2015. Se relaciona
con el procedimiento 1.2.2

Resultado Núm. 4 Sin Observación

El Municipio no efectuó transferencias bancarias a otros fondos sin recuperar al cierre del ejercicio fiscal 2015.
Se relaciona con el procedimiento 1.2.3

2. Registros contables y presupuestales

Resultado Núm. 5 Sin Observación

La partida de Gastos de Orden Social, está soportada con la documentación comprobatoria y justificativa y
cumple con las disposiciones legales y requisitos fiscales aplicables. Se relaciona con el procedimiento 2.1

3. Destino u orientación de los recursos

Resultado Núm. 6 Sin Observación

El Municipio aplicó los recursos en los capítulos, partidas, conceptos, montos y políticas financieras autorizados
en el Presupuesto correspondiente, como se muestra en el cuadro siguiente. Se relaciona con el procedimiento
3.1

Concepto Presupuesto Modificado Devengado Pagado Variación +/- %

Gasto Corriente          
Servicios Personales $8,999,396.44 $8,999,396.44 $8,999,396.44 $0.00 92.87%

Materiales y Suministros $165,565.71 $165,565.71 $150,994.71 $0.00 1.71%

Servicios Generales $585,959.96 $408,612.96 $408,612.96 -$177,347.00 4.22%

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras ayudas $452,123.14 $116,850.64 $116,850.64 -$335,272.50 1.21%

Subtotal de Gasto Corriente $10,203,045.25 $9,690,425.75 $9,675,854.75 -$512,619.50 100.00%

Gasto de Capital          
Inversión Pública $123,038.03 $0.00 $0.00 -$123,038.03 0.00%

Subtotal de Gasto de Capital $123,038.03 $0.00 $0.00 -$123,038.03 0.00%

Total $10,326,083.28 $9,690,425.75 $9,675,854.75 -$635,657.53 100.00%

Fuente: Cuenta Publica Anual 2015.
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Resultado Núm. 7 Sin Observación

El Municipio no registró compromisos u obligaciones formales de pago vinculados a los recursos del fondo al
cierre del ejercicio fiscal 2015. Se relaciona con el procedimiento 3.2

4. Gasto de operación

Resultado Núm. 8 Con Observación y acción

En las partidas de Gratificación Anual y de Compensaciones, se observaron pagos improcedentes por concepto
de aguinaldos y compensaciones por $1,060,705.69; en incumplimiento a los artículos 145 y 146, fracción I de la
Constitución Política del Estado de Hidalgo; 67 párrafo segundo y 69 último párrafo de la Ley Orgánica Municipal
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.

Cuantificación monetaria de la observación

$ 1,060,705.69$ 0.00$ 1,060,705.69Falta de documentación justificativa de las erogaciones

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Pliego de ObservacionesAcción Promovida:

5. Eficiencia en el uso de los recursos

Resultado Núm. 9 Sin Observación

De los recursos disponibles del Fondo por $10,185,441.55, el Municipio ejerció recursos por $9,675,854.75, que
representan el 94.98%, existiendo un ahorro por $509,586.80 Se relaciona con el procedimiento 5.1
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De los recursos disponibles del Fondo por $10,185,441.55, el Municipio ejerció recursos por $9,675,854.75, que
representan el 94.98%, existiendo un ahorro por $509,586.80 Se relaciona con el procedimiento 5.1

6.5 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

6.5.1 Áreas revisadas

Tesorería y Dirección de Obras Públicas del municipio de Zacualtipán de Ángeles, Hidalgo.

6.5.2 Procedimientos de auditoría aplicados

1. Transferencia de recursos

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

2. Destino de los recursos

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

3. Obras y acciones sociales

3.1 Obra pública

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

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

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

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

3.1.5 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.
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3.1.6 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

3.1.7 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. Se relaciona con el procedimiento 1.1

Resultado Núm. 2 Con Observación justificada

El Municipio adquirió títulos de inversión durante el ejercicio fiscal 2015, comprometiendo la disponibilidad de los
recursos del fondo; en incumplimiento a los artículos 32 párrafo primero del Presupuesto de Egresos para el
Estado de Hidalgo del ejercicio fiscal 2015 y 69 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Se relaciona
con el Procedimiento 1.1

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

2. Destino de los recursos

Resultado Núm. 3 Sin Observación

El Municipio aplicó recursos por $11,072,118.08 en el financiamiento de obras, acciones básicas e inversiones
que beneficiaron a sectores de la población en condiciones de rezago social y pobreza extrema, como se
muestra a continuación. Se relaciona con el procedimiento 2.1

Concepto Presupuesto Modificado Devengado Pagado Variación %
Acciones

Programadas Realizadas

Agua Potable $8,941,017.28 $6,916,768.39 $6,916,768.39 -$2,024,248.89 62.47% 5 4

Drenaje $1,020,632.19 $720,702.46 $720,702.46 -$299,929.73 6.51% 5 5

Mejoramiento de 
vivienda

$327,302.03 $326,268.99 $326,268.99 -$1,033.04 2.95% 2 2

Urbanización 
Municipal

$1,121,490.51 $1,113,148.25 $1,113,148.25 -$8,342.26 10.05% 3 3

Infraestructura 
Educativa

$1,434,942.63 $723,823.60 $723,823.60 -$711,119.03 6.54% 4 3

Electrificación $1,273,412.91 $1,271,406.39 $1,271,406.39 -$2,006.52 11.48% 3 3
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Total $14,118,797.55 $11,072,118.08 $11,072,118.08 -$3,046,679.47 100.00% 22 20
Fuente: Cuenta Publica Anual 2015.

3. Obras y acciones sociales

3.1 Obra pública

Resultado Núm. 4 Sin Observación

Las 15 obras de la muestra de auditoría, cumplieron con las disposiciones aplicables en cuanto las modalidades
de adjudicación y se encuentran amparadas con contratos y garantías estipuladas. Se relaciona con el
procedimiento 3.1.1

Resultado Núm. 5 Sin Observación

Las 15 obras de la muestra de auditoría, se ejecutaron conforme a la normatividad aplicable. Se relaciona con el
procedimiento 3.1.2

Resultado Núm. 6 Sin Observación

Las 15 obras de la muestra de auditoría, contenían documentación suficiente acerca de la planeación,
programación y presupuestación de las mismas. Se relaciona con el procedimiento 3.1.3

Resultado Núm. 7 Con Observación justificada

En la obra 2015/FISM081020 Terminación de planta de tratamiento de aguas residuales en Zacualtipan de
Ángeles, Hidalgo, se observó que no se cuenta con evidencia de la realización del proceso de adjudicación
correspondiente, en incumplimiento a los artículos 33, 34 y 50 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 y 12 fracción 18 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 3.1.4

Página 27 de 30



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

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. 8 Sin Observación

Las 15 obras de la muestra de auditoría, cuentan con la garantía de vicios ocultos. Se relaciona con el
procedimiento 3.1.5

Resultado Núm. 9 Con Observación justificada

En la obra 2015/FAISM081007 “Pavimentación hidráulica 2a etapa de calle circuito Zacualtipán”, ubicada en la
colonia Infonavit, se detectaron erogaciones de conceptos pagados no realizados por $2,982.92; en
incumplimiento a los artículos 60, 68 y 72 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas
para el Estado de Hidalgo, 103 fracción I y VII, 120 y 212 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del
Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 3.1.6

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

Observación justificada por la Entidad Fiscalizada

$ 0.00$ 2,982.92$ 2,982.92Conceptos de obra facturados, pagados y no ejecutados

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Resultado Núm. 10 Con Observación justificada

En la obra 2015/FAISM081008, "Pavimentación Hidráulica en calle Jose Duran", ubicada en la Colonia Cacala,
se detectaron conceptos de obra facturados, pagados y no ejecutados por $4,917.88; en incumplimiento a los
artículos 60, 68 y 72 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de
Hidalgo, 103 fracción I y VII, 120 y 212 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de Hidalgo. Se
relaciona con el Procedimiento 3.1.6

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$ 4,917.88$ 4,917.88Conceptos de obra facturados, pagados y no ejecutados

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Resultado Núm. 11 Con Observación justificada

En 06 obras de la muestra de auditoría, se observó que no tienen acta de entrega-recepción, en incumplimiento
a los artículos 72 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de
Hidalgo, 153,155 y 156 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de Hidalgo. Se relaciona con el
Procedimiento 3.1.7 Página 28 de 30
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En 06 obras de la muestra de auditoría, se observó que no tienen acta de entrega-recepción, en incumplimiento
a los artículos 72 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de
Hidalgo, 153,155 y 156 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de Hidalgo. Se relaciona con el
Procedimiento 3.1.7

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

4. Cumplimiento de objetivos y metas

Resultado Núm. 12 Sin Observación

De los recursos disponibles del Municipio por $14,170,547.55 se ejercieron $11,072,118.08 que representan el
78.13%, existiendo un ahorro por $3,098,429.47 y se realizaron 20 acciones de las 22 programadas. Se
relaciona con el procedimiento 4.1

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 (4), entre los que destacan los siguientes: Deficiencias en el control interno; Incumplimiento en el
procedimiento de adjudicación de  obras públicas y servicios relacionados con las mismas; Incumplimiento en la
ejecución de  obras públicas y servicios relacionados con las mismas, en obras por contrato e Incumplimiento en
manejo de cuentas de inversión.
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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 (4), entre los que destacan los siguientes: Deficiencias en el control interno; Incumplimiento en el
procedimiento de adjudicación de  obras públicas y servicios relacionados con las mismas; Incumplimiento en la
ejecución de  obras públicas y servicios relacionados con las mismas, en obras por contrato e Incumplimiento en
manejo de cuentas de inversión.

8.2 Observaciones con impacto económico

$ 1,212,094.15Monto vigente:

$ 7,900.80Monto aclarado o justificado:

$ 1,219,994.95Monto total observado:

Monto vigente
Monto aclarado o

justificado
Monto observadoConcepto

Núm. de
incidencias

$ 0.00$ 7,900.80$ 7,900.80Conceptos de obra facturados, pagados y no
ejecutados

2

$ 1,130,305.69$ 0.00$ 1,130,305.69Falta de documentación justificativa de las
erogaciones

2

$ 81,788.46$ 0.00$ 81,788.46Pagos duplicados, improcedentes o en
exceso

1

$ 1,212,094.15$ 7,900.80$ 1,219,994.95Total5

Se determinaron recuperaciones por $1,219,994.95, de los cuales $7,900.80 fueron justificadas y $1,212,094.15
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 9 observaciones, que generaron 4 acciones, de las cuales corresponden: 3 a Pliegos
de Observaciones y 1 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 Zacualtipán de Ángeles, 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 $7,900.80; Falta de documentación justificativa de las erogaciones
$1,130,305.69 y Pagos duplicados, improcedentes o en exceso $81,788.46.

Asimismo, el Municipio de Zacualtipán de Ángeles, 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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