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Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2016 del Municipio de Epazoyucan, Hidalgo

1. Marco de referencia

En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 116 fracción II párrafo sexto de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 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, aplicables en los términos del artículo
Transitorio Cuarto de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Hidalgo, publicada
en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo, en fecha 10 de julio del año 2017; y 6 fracción IV del Reglamento
Interior de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, aplicable en los términos del artículo Transitorio Octavo
de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Hidalgo, publicada en el Periódico
Oficial del Estado de Hidalgo, en fecha 10 de julio del año 2017, esta Entidad de Fiscalización ha concluido con
la revisión de la Cuenta Pública 2016 del municipio de Epazoyucan, 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
Epazoyucan, Hidalgo; así como verificar el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los planes y
programas correspondientes a este ejercicio, en su caso incluidos los recursos de ejercicios anteriores pagados
durante el ejercicio fiscal 2016.

1.2 Alcance

Ingresos

RepresentatividadMuestraUniversoFuente de Financiamiento, Fondo o programa

51.58%a/$ 3,576,418.341/$ 6,933,089.38Recursos Propios

100.00%$ 17,008,325.042/$ 17,008,325.04Fondo General de Participaciones

100.00%$ 8,714,674.023/$ 8,714,674.02Fondo de Fomento Municipal

100.00%$ 2,502,927.914/$ 2,502,927.91Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

90.45%$ 31,802,345.31$ 35,159,016.35Total
1/ Incluye Otros Ingresos por $0.16
2/ Incluye Otros Ingresos por $2,808,500.04
3/ Incluye Otros Ingresos Financieros por $511,353.02
4/ Incluye Otros Ingresos Financieros por $85.91

a/ Incluye Impuestos por $1,116,839.39 y Aprovechamientos de Tipo Corriente por $2,459,578.95

Egresos

RepresentatividadMuestraUniversoFuente de Financiamiento, Fondo o programa

33.94%a/$ 2,352,845.77$ 6,933,089.38Recursos Propios
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61.00%b/$ 10,376,099.40$ 17,008,889.86Fondo General de Participaciones

50.00%$ 4,357,710.00$ 8,714,674.02Fondo de Fomento Municipal

85.42%c/$ 2,137,842.00$ 2,502,842.00Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

77.47%$ 155,000.00$ 200,084.80Instancia de la Mujer

90.77%$ 340,000.00$ 374,572.03Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades
Federativas

55.18%$ 19,719,497.17$ 35,734,152.09Total
a/ Incluye la inspección física de 2 obras por $1,000,000.00
b/ Incluye la inspección física de 2 obras por $449,542.73
c/ Incluye la inspección física de 8 obras por $2,137,842.00

Otros Conceptos de Gestión Financiera

RepresentatividadMuestraUniversoFuente de Financiamiento, Fondo o programa

100.00%a/$ 136,446.00$ 136,446.00Cuentas Por Pagar

100.00%$ 136,446.00$ 136,446.00Total
a/ Incluye la revisión de Fondo General de Participaciones por $136,446.00 del Ejercicio Fiscal 2016.

Aspectos Generales de la Entidad Fiscalizada

Control Interno
Registros Contables y Presupuestales
Revisión de la implantación de normas emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable

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 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 Epazoyucan, Hidalgo, percibió y ejerció en el 
año 2016, 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 de 2015, se publicó la Ley de ingresos del
municipio de Epazoyucan, Hidalgo, donde se estimó que recaudaría durante el ejercicio 2016, un total de
$4,511,900.00; 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 $33,707,790.00, como se detalla a continuación:
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Municipio de Epazoyucan, Hidalgo.
Ingresos 2016

Fuente del Ingreso Estimado Modificado Devengado
Recaudado al 

31/12/2016
Avance  de 

recaudación

Recursos Propios
Impuestos $1,600,000.00 $1,600,000.00 $3,118,779.60 $3,118,779.60 194.92%

Derechos $2,420,900.00 $2,420,900.00 $791,854.95 $791,854.95 32.71%

Productos $271,000.00 $271,000.00 $336,417.70 $336,417.70 124.14%

Aprovechamientos $220,000.00 $220,000.00 $2,686,036.97 $2,686,036.97 1220.93%

Otros Ingresos Financieros $0.00 $0.00 $0.16 $0.16 N/A

Total Recursos Propios $4,511,900.00 $4,511,900.00 $6,933,089.38 $6,933,089.38 153.66%

Fondo General de Participaciones 
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector 
Público

$14,199,825.00 $14,199,825.00 $14,199,825.00 $14,199,825.00 100.00%

Otros Ingresos Financieros $0.00 $0.00 $2,808,500.04 $2,808,500.04 N/A

Total Fondo General de Participaciones $14,199,825.00 $14,199,825.00 $17,008,325.04 $17,008,325.04 119.78%

Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector 
Público

$112,990.00 $112,990.00 $112,990.00 $112,990.00 100.00%

Otros Ingresos Financieros $0.00 $0.00 $50,770.09 $50,770.09 N/A

Total Impuesto Sobre Automóviles Nuevos $112,990.00 $112,990.00 $163,760.09 $163,760.09 144.93%

Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector 
Público

$32,408.00 $32,408.00 $31,775.61 $31,775.61 98.05%

Total Fondo de Compensación del Impuesto 
Sobre Automóviles Nuevos

$32,408.00 $32,408.00 $31,775.61 $31,775.61 98.05%

Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector 
Público

$233,146.00 $233,146.00 $233,146.00 $233,146.00 100.00%

Otros Ingresos Financieros $0.00 $0.00 $7,371.11 $7,371.11 N/A

Total Impuesto Especial Sobre Producción y 
Servicios

$233,146.00 $233,146.00 $240,517.11 $240,517.11 103.16%

Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (Gasolina y Diésel)
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector 
Público

$571,421.00 $571,421.00 $571,421.00 $571,421.00 100.00%

Otros Ingresos Financieros $0.00 $0.00 $35,424.36 $35,424.36 N/A

Total Impuesto Especial Sobre Producción y 
Servicios (Gasolina y Diésel)

$571,421.00 $571,421.00 $606,845.36 $606,845.36 106.20%

Fondo de Fomento Municipal
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector 
Público

$8,203,321.00 $8,203,321.00 $8,203,321.00 $8,203,321.00 100.00%

Otros Ingresos Financieros $0.00 $0.00 $511,353.02 $511,353.02 N/A

Total Fondo de Fomento Municipal $8,203,321.00 $8,203,321.00 $8,714,674.02 $8,714,674.02 106.23%

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

$251,060.00 $251,060.00 $251,060.00 $251,060.00 100.00%

Otros Ingresos Financieros $0.00 $0.00 $575,485.54 $575,485.54 N/A

Total Fondo de Fiscalización y Recaudación $251,060.00 $251,060.00 $826,545.54 $826,545.54 329.22%

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector 
Público

$2,502,842.00 $2,502,842.00 $2,502,838.00 $2,502,838.00 100.00%

Otros Ingresos Financieros $0.00 $0.00 $85.91 $85.91 N/A

Total Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
$2,502,842.00 $2,502,842.00 $2,502,923.91 $2,502,923.91 100.00%
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Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector 
Público

$7,600,777.00 $7,600,777.00 $7,600,776.00 $7,600,776.00 100.00%

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

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
$7,600,777.00 $7,600,777.00 $7,600,776.00 $7,600,776.00 100.00%

Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal 
Otros Ingresos Financieros $0.00 $0.00 $1,483,501.44 $1,483,501.44 N/A

Total Fondo para el Fortalecimiento de la 
Infraestructura Estatal y Municipal

$0.00 $0.00 $1,483,501.44 $1,483,501.44 N/A

Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas 
Otros Ingresos Financieros $0.00 $0.00 $374,572.16 $374,572.16 N/A

Total Fondo de Estabilización de los Ingresos de 
las Entidades Federativas

$0.00 $0.00 $374,572.16 $374,572.16 N/A

Instancia de la Mujer
Otros Ingresos Financieros $0.00 $0.00 $200,002.92 $200,002.92 N/A

Total Instancia de la Mujer $0.00 $0.00 $200,002.92 $200,002.92 N/A

Total $38,219,690.00 $38,219,690.00 $46,687,308.58 $46,687,308.58 122.16%
Fuente: Cuenta Pública 2016, Estado Analítico de Ingresos Presupuestales.

Los recursos recaudados por el municipio de Epazoyucan, Hidalgo, durante el ejercicio revisado, relativos a 
ingresos propios, aportaciones estatales y aportaciones federales, suman un total de $46,687,308.58, lo cual 
representó un avance del 122.16% en relación a sus ingresos modificados para el ejercicio fiscal 2016, del orden 
de $38,219,690.00.

 
 

Página 8 de 35



Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2016 del Municipio de Epazoyucan, Hidalgo

 

Fuente: Cuenta Pública 2016
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Fuente: Informes del Resultado de la Revisión a las Cuentas Públicas 2014 y 2015, y Cuenta Pública 2016

2.1.1 Recursos de ejercicios anteriores

Durante el ejercicio 2016, la Entidad Fiscalizada registró recursos pendientes de aplicar de ejercicios anteriores,
como se detalla a continuación:

Concepto Importe

Ejercicio 2012
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal $47.37

Empleo Temporal $5.27

Fondo de Compensación $1,065.23

Beneficiarios $0.26

Total Ejercicio 2012 $1,118.13

Ejercicio 2013
Fondo de Pavimentaciones y Espacios Deportivos $941.01

Empleo Temporal $2.08

Instancia Municipal para el Desarrollo de las Mujeres $1.74

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal $6,130.42

Fondo de Compensación $5.56

Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas $0.20

Tu Casa $0.07

Beneficiarios $0.31

Interés $0.19

Depreciación $5,677,981.77

Recursos Propios $1,132.40

Total Ejercicio 2013 $5,686,195.75

Ejercicio 2014
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal $180.70

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

$1,075.68
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Fondo de Compensación $1,290.41

Programa 3 x 1 Migrantes $10.35

Urbanización $2.54

Depreciación $9,450,154.18

Recursos Propios $6,000.00

Total Ejercicio 2014 $9,458,713.86

Ejercicio 2015
Recursos Propios $4,301,992.90

Total Ejercicio 2015 $4,301,992.90

Total $19,448,020.64
Fuente: Balanza de Comprobación Enero a Diciembre de 2016.

2.2 Egresos

De acuerdo a la información contenida en la Cuenta Pública 2016, el municipio de Epazoyucan, Hidalgo, aplicó los
recursos propios, asignaciones estatales y asignaciones federales, en los capítulos y conceptos que se detallan a
continuación:
 

Municipio de Epazoyucan, Hidalgo
Egresos 2016

 

Concepto
Presupuesto 

Aprobado
Presupuesto
Modificado

Devengado Pagado Avance 

Gasto Corriente

Recursos Propios
Servicios Personales $0.00 $89,753.14 $89,753.14 $89,753.14 100.00%

Materiales y Suministros $1,510,998.93 $666,769.78 $628,269.82 $628,269.82 94.23%

Servicios Generales $1,740,000.00 $1,231,689.20 $1,249,870.97 $1,249,870.97 101.48%

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $643,554.67 $863,894.05 $826,168.34 $826,168.34 95.63%

Total Recursos Propios $3,894,553.60 $2,852,106.17 $2,794,062.27 $2,794,062.27 97.96%

Fondo General de Participaciones
Servicios Personales $9,539,144.00 $10,120,894.43 $10,012,657.43 $10,012,657.43 98.93%

Materiales y Suministros $1,131,000.00 $736,277.63 $845,784.63 $845,784.63 114.87%

Servicios Generales $1,925,432.00 $4,422,694.27 $4,377,521.81 $4,377,521.81 98.98%

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $435,426.00 $942,865.71 $710,450.76 $710,450.76 75.35%

Total Fondo General de Participaciones $13,031,002.00 $16,222,732.04 $15,946,414.63 $15,946,414.63 98.30%

Impuesto Sobre Automóviles Nuevos
Servicios Personales $0.00 $100.00 $100.00 $100.00 100.00%

Materiales y Suministros $54,488.00 $80,235.36 $64,547.88 $64,547.88 80.45%

Servicios Generales $11,000.00 $66,980.40 $67,348.54 $67,348.54 100.55%

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $20,000.00 $16,444.40 $16,444.40 $16,444.40 100.00%

Total Impuesto Sobre Automóviles Nuevos $85,488.00 $163,760.16 $148,440.82 $148,440.82 90.65%

Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos
Materiales y Suministros $6,740.00 $18,648.16 $16,951.12 $16,951.12 90.90%

Servicios Generales $21,640.00 $845.44 $5,190.42 $5,190.42 613.93%

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $0.00 $12,281.96 $9,634.00 $9,634.00 78.44%

Total Fondo de Compensación del Impuesto Sobre 
Automóviles Nuevos

$28,380.00 $31,775.56 $31,775.54 $31,775.54 100.00%

Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios
Servicios Personales $0.00 $1,500.00 $1,500.00 $1,500.00 100.00%

Materiales y Suministros $18,500.00 $93,413.83 $81,547.46 $81,547.46 87.30%

Servicios Generales $43,972.00 $84,707.72 $88,612.75 $88,612.75 104.61%

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $32,845.00 $19,111.51 $15,751.73 $15,751.73 82.42%

Total Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios $95,317.00 $198,733.06 $187,411.94 $187,411.94 94.30%

Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (Gasolina y Diésel)
Materiales y Suministros $5,400.00 $322,414.14 $312,274.22 $312,274.22 96.86%
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Materiales y Suministros $5,400.00 $322,414.14 $312,274.22 $312,274.22 96.86%

Servicios Generales $386,300.00 $163,227.42 $163,293.42 $163,293.42 100.04%

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $0.00 $121,203.18 $121,203.18 $121,203.18 100.00%

Total Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios 
(Gasolina y Diésel)

$391,700.00 $606,844.74 $596,770.82 $596,770.82 98.34%

Fondo de Fomento Municipal
Servicios Personales $7,491,344.00 $6,786,868.58 $6,786,868.58 $6,786,868.58 100.00%

Materiales y Suministros $465,928.00 $290,464.81 $285,228.51 $285,228.51 98.20%

Servicios Generales $193,822.00 $684,399.27 $688,006.89 $688,006.89 100.53%

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $284,686.00 $242,956.36 $225,363.96 $225,363.96 92.76%

Total Fondo de Fomento Municipal $8,435,780.00 $8,004,689.02 $7,985,467.94 $7,985,467.94 99.76%

Fondo de Fiscalización y Recaudación
Servicios Personales $177,000.00 $223,780.00 $223,780.00 $223,780.00 100.00%

Materiales y Suministros $262,349.00 $205,003.63 $215,149.26 $215,149.26 104.95%

Servicios Generales $100,000.00 $75,077.95 $56,111.95 $56,111.95 74.74%

Total Fondo de Fiscalización y Recaudación $539,349.00 $503,861.58 $495,041.21 $495,041.21 98.25%

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
Seguridad Pública $6,988,183.08 $7,086,706.80 $6,881,901.32 $6,881,901.32 97.11%

Otras Prioridades $0.00 $49,912.16 $49,912.16 $49,912.16 100.00%

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

del Distrito Federal
$6,988,183.08 $7,136,618.96 $6,931,813.48 $6,931,813.48 97.13%

Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas
Materiales y Suministros $0.00 $0.00 $15,348.18 $15,348.18 N/A

Servicios Generales $0.00 $0.00 $357,093.85 $357,093.85 N/A

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $0.00 $0.00 $2,130.00 $2,130.00 N/A

Total Fondo de Estabilización de los Ingresos de las 
Entidades Federativas

$0.00 $0.00 $374,572.03 $374,572.03 N/A

Fondo de Compensación
Materiales y Suministros $6,621.53 $0.00 $0.00 $0.00 N/A

Servicios Generales $509,338.47 $0.00 $0.00 $0.00 N/A

Total Fondo de Compensación $515,960.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A

Instancia de la Mujer
Materiales y Suministros $0.00 $0.00 $9,000.00 $9,000.00 N/A

Servicios Generales $0.00 $0.00 $156,000.00 $156,000.00 N/A

Total Instancia de la Mujer $0.00 $0.00 $165,000.00 $165,000.00 N/A

Total Gasto Corriente $34,005,712.68 $35,721,121.29 $35,656,770.68 $35,656,770.68 99.82%

Gasto de Capital

Recursos Propios
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $5,446.40 $165,469.58 $185,787.78 $185,787.78 112.28%

Inversión Pública $0.00 $1,460,000.00 $1,460,000.00 $1,460,000.00 100.00%

Total Recursos Propios $5,446.40 $1,625,469.58 $1,645,787.78 $1,645,787.78 101.25%

Fondo General de Participaciones
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $45,000.00 $412,630.45 $412,630.45 $412,630.45 100.00%

Inversión Pública $0.00 $373,527.37 $794,794.05 $794,794.05 212.78%

Total Fondo General de Participaciones $45,000.00 $786,157.82 $1,207,424.50 $1,207,424.50 153.59%

Impuesto Sobre Automóviles Nuevos
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $0.00 $0.00 $15,319.34 $15,319.34 N/A

Total Impuesto Sobre Automóviles Nuevos $0.00 $0.00 $15,319.34 $15,319.34 N/A

Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $47,100.00 $41,784.17 $41,784.17 $41,784.17 100.00%

Total Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios $47,100.00 $41,784.17 $41,784.17 $41,784.17 100.00%

Fondo de Fomento Municipal
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $10,188.00 $709,985.00 $727,077.40 $727,077.40 102.41%

Total Fondo de Fomento Municipal $10,188.00 $709,985.00 $727,077.40 $727,077.40 102.41%

Fondo de Fiscalización y Recaudación
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Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $0.00 $322,684.33 $265,684.33 $265,684.33 82.34%

Total Fondo de Fiscalización y Recaudación $0.00 $322,684.33 $265,684.33 $265,684.33 82.34%

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
Inversión Pública $2,309,344.00 $2,502,842.00 $2,502,842.00 $2,502,842.00 100.00%

Total Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal.
$2,309,344.00 $2,502,842.00 $2,502,842.00 $2,502,842.00 100.00%

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
Seguridad Pública $246,819.92 $464,158.04 $464,158.04 $464,158.04 100.00%

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

del Distrito Federal
$246,819.92 $464,158.04 $464,158.04 $464,158.04 100.00%

Instancia de la Mujer
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $0.00 $0.00 $35,084.80 $35,084.80 N/A

Total Instancia de la Mujer $0.00 $0.00 $35,084.80 $35,084.80 N/A

Fondo de Fortalecimiento para la Infraestructura Estatal y Municipal
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $0.00 $0.00 $1,483,500.00 $1,483,500.00 N/A

Total Fondo de Fortalecimiento para la Infraestructura 
Estatal y Municipal

$0.00 $0.00 $1,483,500.00 $1,483,500.00  N/A

Total Gasto de Capital $2,663,898.32 $6,453,080.94 $8,388,662.36 $8,388,662.36 129.99%

Gran Total $36,669,611.00 $42,174,202.23 $44,045,433.04 $44,045,433.04 104.44%
Fuente: Balanza de comprobación Enero a Diciembre 2016, Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos 2016.

 
Las erogaciones registradas suman un total de $44,045,433.04, lo que representa un 104.44% en relación a sus
egresos modificados para el ejercicio fiscal 2016 del orden de $42,174,202.23.
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Fuente: Cuenta Pública 2016

2.2.1 Recursos de ejercicios anteriores aplicados

La Entidad Fiscalizada aplicó recursos de ejercicios anteriores en diferentes capítulos, como se detalla a
continuación:
 

Concepto Importe

Ejercicio 2015
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Recursos Propios  

Servicios Generales $4,270,331.29

Total Recursos Propios $4,270,331.29

Total Ejercicio 2015 $4,270,331.29

Total $4,270,331.29
Fuente: Balanza de Comprobación Enero a Diciembre 2016.

2.3 Resultado del ejercicio

Al 31 de diciembre de 2016, comparando los ingresos percibidos por $46,687,308.58, contra los egresos
devengados por $44,045,433.04, se aprecia que el municipio de Epazoyucan, Hidalgo, reflejó un superávit por
$2,641,875.54.

3. Evaluación de los bienes muebles, inmuebles e intangibles

Al 1º de enero de 2016, los Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles del municipio de Epazoyucan, Hidalgo
sumaban la cantidad de $24,981,006.96; al 31 de diciembre de 2016, dichos bienes reportan un valor total de
$28,141,777.90; de lo cual, durante el ejercicio revisado, se registró una disminución por $1,083,230.04 en virtud
de la baja de bienes muebles, intangibles por $48,388.88, así como por el reconocimiento de las depreciaciones
y amortizaciones acumuladas del ejercicio por $4,258,272.50; por otro lado, se dieron de alta en los registros
contables bienes muebles por $1,836,281.27, bienes inmuebles por $70,000.00 e intangibles por $57,000.00.
Asimismo en apego a las disposiciones de la Ley General de la Contabilidad Gubernamental, la entidad dio de
alta obras en proceso por $6,587,381.09.

4. Situación de la deuda pública

El municipio de Epazoyucan, Hidalgo, durante el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016, 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 2016

6.1 Aspectos Generales de la Entidad Fiscalizada

6.1.1 Áreas revisadas

Tesorería y Contraloría Interna

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.
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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, claves presupuestales armonizadas, 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.

5. Transparencia en el ejercicio de los recursos

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

6.1.3 Resultados y acciones promovidas

1. Control interno

Resultado núm. 1 con observación y acción

De la evaluación al sistema de control interno, se obtuvieron las siguientes Debilidades:

•Ambiente de Control: No existen mecanismos de control que permitan evaluar la conducta del personal en
apego al código de ética; no existen mecanismos de control que permitan evaluar el compromiso institucional del
servidor público; el municipio no cuenta con un sistema de información integral que permita consultar los riesgos
detectados y las acciones realizadas para su atención; no existen mecanismos de control que identifiquen las
funciones que le corresponde realizar al personal de acuerdo a su puesto; no existen actividades que fomenten
las competencias profesionales; no existe seguimiento de las irregularidades detectadas; no se dio a conocer el
manual de organización y de procedimientos.

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

•Ambiente de Control: No existen mecanismos de control que permitan evaluar la conducta del personal en
apego al código de ética; no existen mecanismos de control que permitan evaluar el compromiso institucional del
servidor público; el municipio no cuenta con un sistema de información integral que permita consultar los riesgos
detectados y las acciones realizadas para su atención; no existen mecanismos de control que identifiquen las
funciones que le corresponde realizar al personal de acuerdo a su puesto; no existen actividades que fomenten
las competencias profesionales; no existe seguimiento de las irregularidades detectadas; no se dio a conocer el
manual de organización y de procedimientos.

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

Justificaciones y Aclaraciones

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

Pliego de RecomendacionesAcción Promovida:

2. Registros contables y presupuestales

Resultado núm. 2 con observación y acción

El municipio no se ajustó a los capítulos, partidas, montos y políticas financieras contenidas en el Presupuesto
de Egresos, en incumplimiento a los artículos 56 fracción I inciso f), 60 fracción I incisos f) y r), fracción II inciso
l), 62 fracción I, 67 fracción V, 104 fracciones I y XII, y 106 fracción III de la Ley Orgánica Municipal para el
Estado de Hidalgo; y 32 del Código Fiscal Municipal para el Estado de Hidalgo. Se relaciona con el
Procedimiento 2.1

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. 3 con observación y acción

Los ingresos y los egresos no fueron consistentes entre sí, en incumplimiento a los artículos 95 QUINQUIES
fracción II de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo y 32 del Código Fiscal Municipal para el
Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 2.2

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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Pliego de RecomendacionesAcción Promovida:

Resultado núm. 4 sin observación

El municipio realizó la conciliación de forma periódica entre ingresos presupuestarios y contables, así como entre
los egresos presupuestarios y los gastos contables. Se relaciona con el procedimiento 2.3

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

Resultado núm. 5 con observación y acción

Se observaron inconsistencias en la emisión de estados financieros, programáticos y presupuestales
establecidos por el CONAC, en materia de armonización contable, en incumplimiento a los artículos 16, 19
fracciones II, V y VI, 23, 27 párrafo primero, 34, 36, 38 y 40 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; y
Postulados Básico de Contabilidad Gubernamental referentes a Registro e Integración Presupuestaria. 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 sin observación

El Informe de Cuenta Pública fue estructurado conforme a las disposiciones emitidas en la Ley General de
Contabilidad Gubernamental y en el Consejo Nacional de Armonización Contable. Se relaciona con el
procedimiento 3.2

4. Análisis de la información financiera

Resultado núm. 7 con observación y acción

Las cifras reflejadas en el Informe de Cuenta Pública 2016 y Presupuesto de Egresos, no son consistentes y no
se encuentran conciliadas con la demás información financiera, en incumplimiento a los artículos 95 TER
fracción II y 95 QUINQUIES fracciones I y II de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo; 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.
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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. Transparencia en el ejercicio de los recursos

Resultado núm. 8 sin observación

El municipio mantiene disponible toda la información que en materia de transparencia se considera pública de
acuerdo a la normatividad aplicable. Se relaciona con el procedimiento 5.1

6.2 Recursos Propios

6.2.1 Áreas revisadas

Tesorería y Dirección de Obras Públicas

6.2.2 Procedimientos de auditoría aplicados

1. Origen de recursos

1.1 Recaudación

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

2. Registros contables y presupuestales

2.1 Comprobar que la Entidad Fiscalizada registró contable, presupuestaria y patrimonialmente las operaciones
financiadas con los recursos y conforme a los momentos contables del egreso, que se encuentren respaldadas
con los documentos comprobatorios y justificativos y que cumplan con las disposiciones legales y fiscales.

3. Inversión física

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

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

3.3 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

3.4 Verificar que se cuente con el acta de entrega-recepción de las obras que hayan sido terminadas.
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6.2.3 Resultados y acciones promovidas

1. Origen de recursos

1.1 Recaudación

Resultado núm. 1 sin observación

En la muestra correspondiente al concepto de Impuestos sobre el patrimonio y Aprovechamientos de tipo
corriente, la percepción de ingresos cumplió con lo dispuesto a los montos y tarifas autorizados. Se relaciona
con el procedimiento 1.1.1

2. Registros contables y presupuestales

Resultado núm. 2 sin observación

Las operaciones de las partidas "Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres servicios
administrativos", "Arrendamiento de edificios y locales", "Mantenimiento y conservación de inmuebles para la
prestación de servicios administrativos", "Reparación y mantenimiento del parque vehicular", "Gastos de orden
social (culturales, cívicos y otros)" y "Ayudas sociales a personas", cuentan con la documentación comprobatoria
y justificativa, la cual cumple con las disposiciones legales y fiscales. Se relaciona con el procedimiento 2.1

3. Inversión física

Resultado núm. 3 sin observación

Las 2 obras de la muestra de auditoría están amparadas en un contrato debidamente formalizado, asimismo
éstas de adjudicaron de conformidad con la normatividad aplicable. Se relaciona con el procedimiento 3.1

Resultado núm. 4 sin observación

Las 2 obras de la muestra de auditoría cuentan con las fianzas de anticipo, cumplimiento y vicios ocultos, y con
la ejecución de los trabajos contratados, asimismo los anticipos se amortizaron en cada estimación. Se relaciona
con el procedimiento 3.2

Resultado núm. 5 con observación justificada

En la obra 2016/REPO022001 "Pavimentación hidráulica de calle Victoriano Huerta", en la localidad de Santa
Mónica, se observaron erogaciones de conceptos no realizados por $4,863.76, en incumplimiento a los artículos
69 párrafo segundo y 72 párrafos primero, cuarto y sexto 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 3.3

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

$ 0.00$ 4,863.76$ 4,863.76Conceptos de obra facturados, pagados y no ejecutados

Monto vigenteMonto justificadoMonto observadoConcepto

Resultado núm. 6 con observación y acción

En la obra 2016/REPO022001 "Pavimentación hidráulica de calle Victoriano Huerta", en la localidad de Santa
Mónica, 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 3.4

Justificaciones y Aclaraciones

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

Pliego de RecomendacionesAcción Promovida:

6.3 Fondo General de Participaciones

6.3.1 Áreas revisadas

Tesorería y Dirección de Obras Públicas

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 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 la Entidad Fiscalizada registró contable, presupuestaria y patrimonialmente las operaciones
financiadas con los recursos y conforme a los momentos contables del egreso, que se encuentren respaldadas
con los documentos comprobatorios y justificativos y que cumplan con las disposiciones legales y fiscales.

3. Análisis de la información financiera

3.1 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, y que los pagos de
los adeudos se realizaron en los plazos establecidos.
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3.1 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, y que los pagos de
los adeudos se realizaron en los plazos establecidos.

4. Gasto de operación

4.1 Verificar que los 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. Bienes muebles, inmuebles e intangibles

5.1 Comprobar que los bienes estén debidamente resguardados y/o registrados a favor de la Entidad
Fiscalizada.

6. Inversión física

6.1 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.

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

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

6.3.3 Resultados y acciones promovidas

1. Origen de recursos

1.1 Transferencia de recursos

Resultado núm. 1 sin observación

El municipio abrió una cuenta bancaria específica, la cual es exclusiva para el manejo, administración y control
de los recursos del fondo. Se relaciona con el procedimiento 1.1.1

2. Registros contables y presupuestales

Resultado núm. 2 sin observación

Las operaciones de las partidas "Material eléctrico y electrónico", "Combustibles y lubricantes vehículos
terrestres servicios administrativos", "Energía eléctrica", "Gastos de orden social (culturales, cívicos y otros)",
"Impuestos sobre nómina" y "Ayudas sociales a personas", cuentan con la documentación comprobatoria y
justificativa, la cual cumple con las disposiciones legales y fiscales. Se relaciona con el procedimiento 2.1

3. Análisis de la información financiera
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Resultado núm. 3 con observación y acción

En la cuenta de Acreedores Diversos, se observó que al 31 de diciembre existen saldos por pagar, en
incumplimiento a los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2 de la Ley
General de Contabilidad Gubernamental; 2, 56 fracción I inciso j, 59, 60 fracción I incisos c, f y cc, y 104 fracción
IV de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo. 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:

4. Gasto de operación

Resultado núm. 4 sin observación

En las partidas "Dietas", "Sueldos base al personal permanente", "Aguinaldo o gratificación de fin de año" y
"Compensación de Servicios", los pagos se realizaron en apego a los niveles y montos establecidos en los
tabuladores vigentes. Se relaciona con el procedimiento 4.1

5. Bienes muebles, inmuebles e intangibles

Resultado núm. 5 sin observación

Las partida "Vehículos y equipo terrestre y terrenos" cuenta con el resguardo y la documentación comprobatoria
y justificativa. Se relaciona con el procedimiento 5.1

6. Inversión física

Resultado núm. 6 sin observación

La obra FGT2016 "Carretera a Santa Mónica", cuenta con un contrato de obra pública formalizado, el cual
cumple con los requisitos mínimos requeridos. Se relaciona con el procedimiento 6.1

Resultado núm. 7 con observación y acción

En la obra FGP2016 "Carretera a Santa Mónica", se observó falta de soporte técnico de las erogaciones por
$197,999.04, en incumplimiento a los artículos 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 68 de
la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo; 103 fracciones X
y XI, 117 y 121 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de Hidalgo. Se relaciona con el
Procedimiento 6.2

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.

Cuantificación monetaria de la observación

$ 197,999.04$ 0.00$ 197,999.04Falta de documentación justificativa de las erogaciones

Monto vigenteMonto justificadoMonto observadoConcepto

Pliego de ObservacionesAcción Promovida:

Resultado núm. 8 con observación y acción

En la obra 2016/FDOGP022002 "Remodelación de sanitarios públicos", en la presidencia municipal de
Epazoyucan, se observaron erogaciones de conceptos de obra no realizados por $23,793.59, 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 6.2

Justificaciones y Aclaraciones

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

Cuantificación monetaria de la observación

$ 23,793.59$ 0.00$ 23,793.59Conceptos de obra facturados, pagados y no ejecutados

Monto vigenteMonto justificadoMonto observadoConcepto

Pliego de ObservacionesAcción Promovida:

Resultado núm. 9 con observación y acción

En la obra 2016/FDOGP022002 "Remodelación de sanitarios públicos", en la presidencia municipal de
Epazoyucan, se observó incumplimiento de especificaciones técnicas por $14,879.84, 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 6.2

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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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

$ 14,879.84$ 0.00$ 14,879.84Incumplimiento a especificaciones técnicas

Monto vigenteMonto justificadoMonto observadoConcepto

Pliego de ObservacionesAcción Promovida:

Resultado núm. 10 con observación y acción

La obra FGT2016 "Carretera a Santa Mónica", no cuenta con el acta de entrega-recepción, en incumplimiento a
los artículos 72 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo;
153, 155 y 156 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el
Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 6.3

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:

6.4 Fondo de Fomento Municipal

6.4.1 Áreas revisadas

Tesorería

6.4.2 Procedimientos de auditoría aplicados

1. Origen de recursos

1.1 Transferencia de recursos

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

2. Gasto de operación

2.1 Verificar que los 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.
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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.

3. Bienes muebles, inmuebles e intangibles

3.1 Comprobar que los bienes estén debidamente resguardados y/o registrados a favor de la Entidad
Fiscalizada.

6.4.3 Resultados y acciones promovidas

1. Origen de recursos

1.1 Transferencia de recursos

Resultado núm. 1 sin observación

El municipio abrió una cuenta bancaria específica, la cual es exclusiva para el manejo, administración y control
de los recursos del fondo. Se relaciona con el procedimiento 1.1.1

2. Gasto de operación

Resultado núm. 2 sin observación

En las partidas "Dietas" y "Sueldos base al personal permanente", los pagos se realizaron en apego a los niveles
y montos establecidos en los tabuladores vigentes. Se relaciona con el procedimiento 2.1

3. Bienes muebles, inmuebles e intangibles

Resultado núm. 3 sin observación

Las partidas "Maquinaria, otros equipos y herramientas" y "Terrenos", cuentan con la documentación
comprobatoria y justificativa, la cual cuenta con las disposiciones legales y fiscales. Se relaciona con el
procedimiento 3.1

6.5 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales
del Distrito Federal

6.5.1 Áreas revisadas

Tesorería y Dirección de Obras Públicas

6.5.2 Procedimientos de auditoría aplicados

1. Transferencia de recursos

1.1 Verificar que el ente fiscalizado recibió la totalidad de los recursos asignados del FISMDF en una cuenta
bancaria específica y productiva en la que se manejaron exclusivamente los recursos del fondo y sus
rendimientos financieros del ejercicio fiscal 2016; asimismo, comprobar que no transfirió recursos a otras
cuentas bancarias sin atender a los objetivos del fondo.
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Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2016 del Municipio de Epazoyucan, Hidalgo1.1 Verificar que el ente fiscalizado recibió la totalidad de los recursos asignados del FISMDF en una cuenta
bancaria específica y productiva en la que se manejaron exclusivamente los recursos del fondo y sus
rendimientos financieros del ejercicio fiscal 2016; asimismo, comprobar que no transfirió recursos a otras
cuentas bancarias sin atender a los objetivos del fondo.

2. Registros contables y documentación soporte

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

3. Destino de los recursos

3.1 Constatar que los recursos del FISMDF y sus rendimientos financieros se ejercieron con oportunidad y que
se destinaron al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficiaron
directamente a la población en pobreza extrema; a las localidades con alto o muy alto nivel de rezago social y a
las Zonas de Atención Prioritaria, conforme a lo establecido en la normativa aplicable.

3.2 Constatar que los recursos del FISMDF y sus rendimientos financieros se ejercieron en los rubros y en el
porcentaje establecido en los Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social.

4. Transparencia del ejercicio de los recursos

4.1 Verificar que el ente fiscalizado informó trimestralmente a la SHCP sobre el ejercicio, destino y los resultados
obtenidos respecto de los recursos del fondo mediante el Sistema de Formato Único; asimismo, comprobar la
calidad de la información contenida en el cuarto trimestre en los Formatos de Gestión de Proyectos y de Avance
Financiero, y constar que los informes fueron publicados en sus órganos locales oficiales de difusión y en su
página de internet o en otros medios locales de difusión.

4.2 Verificar que el ente auditado hizo del conocimiento de sus habitantes, el monto de los recursos recibidos, el
costo, ubicación, metas y beneficiarios de las obras y acciones a realizar, y al término del ejercicio, los
resultados alcanzados.

5. Obras y acciones sociales

5.1 Obra pública

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

5.1.2 Constatar que las obras ejecutadas con recursos del fondo cumplieron con los plazos de ejecución, están
concluidas, operan adecuadamente y se ejecutaron conforme a lo contratado

5.1.3 Verificar que el ente auditado, previo a la ejecución de obras por Administración Directa, contó con el
acuerdo de ejecución, que tuvo capacidad técnica y administrativa para su realización y, en su caso, que las
obras fueron entregadas a las instancias correspondientes para su operación; asimismo, verificar, mediante
visita física, que las obras están concluidas y en operación.
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5.2 Adquisiciones, arrendamientos y servicios

5.2.1 Verificar los procesos de adjudicación, contratación y plazos de entrega de los bienes o servicios;
asimismo, verificar la asignación, existencia y adecuado funcionamiento de los bienes adquiridos y que los
bienes adquiridos cuenten con los resguardos correspondientes.

6. Desarrollo institucional

6.1 Comprobar que el ente fiscalizado, destinó hasta un 2.0% del total de los recursos asignados del FISMDF
para la realización de un programa de Desarrollo Institucional y constatar que dicho programa está convenido
con el Ejecutivo Federal a través de la SEDESOL y el Gobierno de la entidad federativa a que pertenece, con
base en la normativa aplicable.

7. Gastos indirectos

7.1 Comprobar que el ente auditado destinó hasta un 3.0% de los recursos asignados del FISMDF para ser
aplicados como gastos indirectos para la verificación y seguimiento de las obras y acciones que se realicen, así
como para la realización de estudios y la evaluación de proyectos que cumplan con los fines específicos del
fondo.

8. Cumplimiento de objetivos y metas

8.1 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 y acciones promovidas

1. Transferencia de recursos

Resultado núm. 1 sin observación

La Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Hidalgo enteró mensualmente en los
primeros diez meses del año por partes iguales los recursos asignados al municipio, de manera ágil y directa, sin
limitaciones ni restricciones. Se relaciona con el procedimiento 1.1

Resultado núm. 2 con observaciones y acciones

Observación núm. 1

El municipio administró los recursos del FISMDF 2016 en una cuenta bancaria, la cual no fue específica para el
fondo, en incumplimiento al artículo 69 de los Lineamientos para informar sobre los recursos federales
transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y reglas de
operación de los recursos del Ramo General 33, Lineamiento trigésimo segundo. Se relaciona con el
Procedimiento 1.1

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

Pliego de RecomendacionesAcción Promovida:

Observación núm. 2

El municipio transfirió recursos del FISMDF 2016 a otras cuentas bancarias, sin reintegrar rendimientos
financieros por $1,862.14, en incumplimiento a los artículos 134 primer párrafo de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 33 de la Ley de Coordinación Fiscal; 69 de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental; y 104 fracción I 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.

Cuantificación monetaria de la observación

$ 1,862.14$ 0.00$ 1,862.14Transferencias entre fondos

Monto vigenteMonto justificadoMonto observadoConcepto

Pliego de ObservacionesAcción Promovida:

2. Registros contables y documentación soporte

Resultado núm. 3 con observación y acción

La documentación comprobatoria y justificativa de las erogaciones no está cancelada con la leyenda de
"Operado" e identificada con el nombre del fondo, en incumplimiento al articulo 70 fracción II 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.

Pliego de RecomendacionesAcción Promovida:

3. Destino de los recursos
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Resultado núm. 4 sin observación

De los recursos disponibles al 31 de diciembre, el municipio ejerció el 99.8% del disponible, existiendo recursos
sin aplicar del 0.2%. Se relaciona con el procedimiento 3.1

Resultado núm. 5 sin observación

El municipio destinó el 90.8% de los recursos a obras y acciones de incidencia directa, el 9.0% de los recursos a
obras y acciones de carácter complementario, y no realizó proyectos especiales. Se relaciona con el
procedimiento 3.1

Resultado núm. 6 con observación y acción

El municipio invirtió el 14.6% de los recursos en la atención de Zonas de Atención Prioritaria Urbanas, en
incumplimiento a los artículos 33 apartado A inciso I y 49 párrafo primero de la Ley de Coordinación Fiscal; 29 de
la Ley General de Desarrollo Social; anexos A del Decreto por el que se emite la Declaratoria de Zonas de
Atención Prioritaria para el año 2016; y numeral 2.3 apartado B inciso II del Acuerdo por el que se modifica el
diverso por el que se emiten los Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de febrero de 2014 y sus
modificatorios el 13 de mayo de 2014 y 12 de marzo de 2015, publicado el 08 de marzo de 2016. 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:

Resultado núm. 7 sin observación

El municipio invirtió el 51.2% de los recursos FAISMDF 2016, en el pago de obras que se encuentran en las
localidades que presentan los dos grados de rezago social más altos y benefician a la población en pobreza
extrema. Se relaciona con el procedimiento 3.2

4. Transparencia del ejercicio de los recursos

Resultado núm. 8 con observación justificada

El municipio no reportó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el informe correspondiente al cuarto
trimestre, en incumplimiento a los artículos 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 71 de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental. Se relaciona con el Procedimiento 4.1

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

Resultado núm. 9 sin observación

El municipio hizo del conocimiento de sus habitantes el monto de los recursos recibidos del FISMDF 2016. Se
relaciona con el procedimiento 4.2

5. Obras y acciones sociales

5.1 Obra pública

Resultado núm. 10 con observación y acción

En 2 obras de la muestra de auditoría no existe el proceso de invitación a cuando menos tres contratistas, en
incumplimiento a los artículos 47 y 48 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas
para el Estado de Hidalgo; y 49 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de Hidalgo. Se relaciona
con el Procedimiento 5.1.1

Justificaciones y Aclaraciones

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

Pliego de RecomendacionesAcción Promovida:

Resultado núm. 11 con observación y acción

En la obra 2016/FAISM022008 "Red de drenaje sanitario en varias calles", en la localidad de Epazoyucan, 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 5.1.2

Justificaciones y Aclaraciones

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

Pliego de RecomendacionesAcción Promovida:

Resultado núm. 12 sin observación

El municipio no programó obras por Administración Directa. Se relaciona con el procedimiento 5.1.3
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5.2 Adquisiciones, arrendamientos y servicios

Resultado núm. 13 sin observación

El municipio no ejerció recursos en Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. Se relaciona con el
procedimiento 5.2.1

6. Desarrollo institucional

Resultado núm. 14 sin observación

El municipio no destinó recursos al rubro de desarrollo institucional. Se relaciona con el procedimiento 6.1

7. Gastos indirectos

Resultado núm. 15 sin observación

El municipio no destinó recursos al rubro de Gastos Indirectos. Se relaciona con el procedimiento 7.1

8. Cumplimiento de objetivos y metas

Resultado núm. 16 con observación y acción

El municipio tuvo una contribución parcial en el cumplimiento de los objetivos de la política pública en materia de
Desarrollo Social; de lo destinado, la población que presenta los mayores rezagos sociales en el municipio
recibió el 51.2%, lo cual fue para proyectos de contribución directa, en incumplimiento a los artículos 78, 85 y
110 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Se relaciona con el Procedimiento 8.1

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 Instancia de la Mujer

6.6.1 Áreas revisadas

Tesorería

6.6.2 Procedimientos de auditoría aplicados

1. Registros contables y presupuestales
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1.1 Comprobar que la Entidad Fiscalizada registró contable, presupuestaria y patrimonialmente las operaciones
financiadas con los recursos y conforme a los momentos contables del egreso, que se encuentren respaldadas
con los documentos comprobatorios y justificativos y que cumplan con las disposiciones legales y fiscales.

6.6.3 Resultados y acciones promovidas

1. Registros contables y presupuestales

Resultado núm. 1 con observación justificada

En la partida "Servicios legales contables", se observó falta de documentación comprobatoria y justificativa por
$27,000.00, en incumplimiento a los artículos 7, 22, 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental;
104 fracción IV de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo; y Postulados Básicos de Contabilidad
Gubernamental referentes a Registro e Integración Presupuestaria, Consistencia, Devengo Contable y
Valuación. Se relaciona con el Procedimiento 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

$ 0.00$ 27,000.00$ 27,000.00
Omisión de documentación comprobatoria y justificativa de
las erogaciones

Monto vigenteMonto justificadoMonto observadoConcepto

6.7 Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas

6.7.1 Áreas revisadas

Tesorería

6.7.2 Procedimientos de auditoría aplicados

1. Registros contables y presupuestales

1.1 Comprobar que la Entidad Fiscalizada registró contable, presupuestaria y patrimonialmente las operaciones
financiadas con los recursos y conforme a los momentos contables del egreso, que se encuentren respaldadas
con los documentos comprobatorios y justificativos y que cumplan con las disposiciones legales y fiscales.

6.7.3 Resultados y acciones promovidas

1. Registros contables y presupuestales

Resultado núm. 1 sin observación
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Las operaciones de la partida "Gastos de orden social (culturales, cívicos y otros)", cuenta con la documentación
comprobatoria y justificativa, la cual cumple con las disposiciones legales y fiscales. Se relaciona con el
procedimiento 1.1

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:
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 2016, se determinaron diversos errores y
omisiones en los registros, deficiencias en los controles y en materia de transparencia e incumplimiento de los
programas (15), entre los que destacan los siguientes: Carencia o desactualización de manuales, normativa
interna y/o disposiciones normativas; Deficiencias en el control interno; Falta de apertura y manejo de una
cuenta bancaria específica y/o productiva para la recepción y administración de los recursos; Falta de difusión
y/o actualización de la información pública; Falta, deficiencia o incumplimiento de programas, proyectos, metas y
objetivos; Inconsistencias en los registros contables y/o presupuestales; 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; Incumplimiento en materia de
planeación, programación y presupuestación en proyectos y acciones y Saldos pendientes de pago al cierre del
ejercicio.

8.2 Observaciones con impacto económico

$ 238,534.61Monto vigente:

$ 31,863.76Monto aclarado o justificado:

$ 270,398.37Monto total observado:

Monto vigente
Monto aclarado o

justificado
Monto observadoConcepto

Núm. de
incidencias

$ 23,793.59$ 4,863.76$ 28,657.35Conceptos de obra facturados, pagados y no
ejecutados

2

$ 197,999.04$ 0.00$ 197,999.04Falta de documentación justificativa de las
erogaciones

1

$ 14,879.84$ 0.00$ 14,879.84Incumplimiento a especificaciones técnicas1

$ 0.00$ 27,000.00$ 27,000.00Omisión de documentación comprobatoria y
justificativa de las erogaciones

1

$ 1,862.14$ 0.00$ 1,862.14Transferencias entre fondos1

$ 238,534.61$ 31,863.76$ 270,398.37Total6

Se determinaron probables recuperaciones por $270,398.37, de los cuales $31,863.76 fueron justificadas y
$238,534.61 corresponden al monto vigente, las cuales no necesariamente implican daños o perjuicios a la
Hacienda Pública del Municipio y estarán sujetas a las aclaraciones que se efectúen en los plazos establecidos
para ello.
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$238,534.61 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 21 observaciones, que generaron 18 acciones, de las cuales corresponden: 4 a
Pliegos de Observaciones y 14 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, donde se aplicaron
procedimientos de auditoría y 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 Epazoyucan, 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 $28,657.35; Falta de documentación justificativa de las erogaciones $197,999.04;
Incumplimiento a especificaciones técnicas $14,879.84; Omisión de documentación comprobatoria y justificativa
de las erogaciones $27,000.00 y Transferencias entre fondos $1,862.14.

Asimismo, el Municipio de Epazoyucan, 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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