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Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 49,968.7 
Muestra Auditada 38,989.9 
Representatividad de la Muestra 78.0% 

La revisión comprendió la verificación de los recursos del FISM aportados por la Federación 
durante el año 2013 al municipio de Huehuetla, Hidalgo, por 49,968.7 miles de pesos. La 
muestra fue de 38,989.9 miles de pesos, que representa el 78.0% de los recursos 
transferidos. 

Resultados 

Control interno 

1.  Los resultados de la evaluación del control interno del municipio de Huehuetla, Hidalgo, 
arrojaron fortalezas y debilidades en la gestión del fondo, entre las que destacan las 
siguientes: 

Fortalezas 

• El municipio dispone de mecanismos de control para asegurar que las conciliaciones 
bancarias se realicen mensualmente. 

• Existe comunicación entre las diferentes áreas de la presidencia municipal. 

• El municipio asegura que el personal de nuevo ingreso disponga de las capacidades 
requeridas mediante la realización de entrevistas. 

• El personal a cargo de la ejecución de los recursos atiende los controles para el registro 
de asistencia e incidencias. 

• El municipio dispone del personal suficiente para la supervisión de las obras. 

Debilidades 

• No se disponen de códigos de ética y conducta que norme el actuar de los servidores 
públicos encargados de la ejecución del fondo. 

• El municipio no tiene un reglamento interno. 

• No se dispone de un manual de procedimientos y organización. 

• La Contraloría Interna del municipio no lleva a cabo medidas de monitoreo y 
supervisión que garanticen el buen manejo de los recursos. 
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• No se han realizado evaluaciones a la estructura organizacional para conocer si 

corresponde a las atribuciones de los estatutos. 

• No se han implementado controles para que la información reportada en los informes 
trimestrales, remitidos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), sea 
certera. 

En razón de lo expuesto, la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo considera que el 
control interno para la gestión del fondo en el municipio de Huehuetla, Hidalgo, es 
deficiente, ya que son insuficientes las estrategias y mecanismos de control sobre el 
comportamiento de la mayoría de las actividades, lo que afecta el cumplimiento de los 
objetivos del fondo, la observancia de la normativa y la transparencia en su operación. 

La Auditoría Superior del Estado de Hidalgo emitirá el pliego de recomendaciones 
correspondiente, con la finalidad de que el municipio de Huehuetla, Hidalgo, proceda a 
atenderlo. 

13-C-13000-02-0984-01-001   Recomendación 

Transferencia de recursos 

2.  El municipio de Huehuetla, Hidalgo, recibió los recursos del Fondo para la Infraestructura 
Social Municipal (FISM) 2013 por 49,968.7 miles de pesos, de manera ágil, directa, sin 
limitaciones ni restricciones, conforme al calendario de entrega publicado en el Periódico 
Oficial del Estado; asimismo, se comprobó que los recursos recibidos y sus accesorios no se 
gravaron ni se afectaron en garantía ni se destinaron a mecanismos de fuentes de pago. 

3.  El municipio administró los recursos del FISM 2013, junto con los rendimientos 
financieros generados por 135.3 miles de pesos, en una cuenta bancaria productiva y 
específica. 

4.  El municipio de Huehuetla, Hidalgo, transfirió recursos del fondo por 7,422.8 miles de 
pesos al Fondo Único de Participaciones de Operación. 

Como resultado de la auditoría practicada, el municipio de Huehuetla, Hidalgo, proporcionó 
a la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo la documentación que comprueba el reintegro 
de 5,092.7 miles de pesos, por lo que están pendientes de rembolsar 2,330.1 miles de pesos 
más los rendimientos financieros generados por 141.7 miles de pesos del monto devuelto. 

13-D-13027-02-0984-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 2,471,841.54 pesos (dos millones cuatrocientos setenta y un mil ochocientos 
cuarenta y un pesos 54/100 M.N.), más los intereses generados desde su disposición hasta 
su reintegro a la cuenta del fondo, por la transferencia de recursos del FISM 2013 al Fondo 
Único de Participaciones de Operación; en su caso, deberán ser acreditados ante este 
órgano de fiscalización con la evidencia documental de su destino y aplicación a los 
objetivos del fondo de acuerdo con lo establecido por la Ley de Coordinación Fiscal. 

Registro e información contable y presupuestaria 

5.  La documentación comprobatoria de 42 expedientes unitarios de obra no fue cancelada 
con la leyenda Operado FISM 2013. 
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La Auditoría Superior del Estado de Hidalgo emitirá el pliego de recomendaciones 
correspondiente, con la finalidad de que el municipio de Huehuetla, Hidalgo, proceda a 
atenderlo. 

13-C-13000-02-0984-01-002   Recomendación 

6.  El municipio de Huehuetla, Hidalgo, no registró en su contabilidad las adquisiciones de 
mobiliario, equipo de oficina y de cómputo por 635.6 miles de pesos, realizadas con 
recursos del programa de desarrollo institucional. 

La Auditoría Superior del Estado de Hidalgo emitirá el pliego de recomendaciones 
correspondiente, con la finalidad de que el municipio de Huehuetla, Hidalgo, proceda a 
atenderlo. 

13-C-13000-02-0984-01-003   Recomendación 

7.  El municipio de Huehuetla, Hidalgo, no presentó la documentación comprobatoria por 
3,447.3 miles de pesos. 

Como resultado de la auditoría practicada, el municipio de Huehuetla, Hidalgo, proporcionó 
a la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo el reintegro a la cuenta del fondo por 270.0 
miles de pesos y la documentación que aclara y justifica 1,395.5 miles de pesos, por lo que 
están pendientes de solventar 1,781.8 miles de pesos. 

13-D-13027-02-0984-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 1,781,774.39 pesos (un millón setecientos ochenta y un mil setecientos setenta y 
cuatro pesos 39/100 M.N.), más los intereses generados desde su disposición hasta su 
reintegro a la cuenta del fondo, por la falta de documentación comprobatoria de 
erogaciones realizadas con recursos del FISM 2013; en su caso, deberán ser acreditados 
ante este órgano de fiscalización con la evidencia documental de su destino y aplicación a 
los objetivos del fondo de acuerdo con lo establecido por la Ley de Coordinación Fiscal. 

Revisión de la implantación de normas emitidas por el Consejo Nacional de Armonización 
Contable (CONAC) 

8.  El municipio no registró sus operaciones contables, presupuestales y patrimoniales de 
forma armonizada, de conformidad con la normativa. 

La Auditoría Superior del Estado de Hidalgo emitirá el pliego de recomendaciones 
correspondiente, con la finalidad de que el municipio de Huehuetla, Hidalgo, proceda a 
atenderlo. 

13-C-13000-02-0984-01-004   Recomendación 

9.  El municipio no implementó las normas emitidas por el Consejo Nacional de 
Armonización Contable (CONAC), publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF), que 
estuvieron vigentes en el ejercicio fiscal 2013. 

La Auditoría Superior del Estado de Hidalgo emitirá el pliego de recomendaciones 
correspondiente, con la finalidad de que el municipio de Huehuetla, Hidalgo, proceda a 
atenderlo. 

13-C-13000-02-0984-01-005   Recomendación 
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Destino de los recursos 

10.  Al cierre del ejercicio 2013, el municipio Huehuetla, Hidalgo, ejerció 46,164.4 miles de 
pesos, el 92.4% de los recursos asignados al fondo por 49,968.7 miles de pesos, los cuales se 
aplicaron en 52 obras y acciones; como se muestra a continuación: 

 

RECURSOS EJERCIDOS POR RUBRO PROGRAMÁTICO 
(Miles de pesos) 

Rubros 

Recursos 
ejercidos al 

31 de 
diciembre 

% de los 
recursos 

ejercidos al 31 
de diciembre 

Núm. de 
obras o 
acciones 

realizadas 
Agua potable 5,352.5 11.6 4 
Alcantarillado 433.1 0.9 2 
Urbanización municipal 14,924.8 32.3 16 
Electrificación rural y de colonias 
pobres 1,421.2 3.1 3 

Infraestructura básica de salud 7,972.6 17.3 4 
Infraestructura básica educativa 3,165.6 6.9 6 
Mejoramiento de vivienda 2,340.7 5.1 7 
Caminos rurales 4,585.8 9.9 3 
Infraestructura rural 3,850.6 8.3 2 
Gastos indirectos 1,481.9 3.2 3 
Desarrollo institucional 635.6 1.4 2 
Total 46,164.4 100.0 52 

FUENTE: Presupuesto de Egresos autorizado. 

 

11.  Al cierre del ejercicio fiscal 2013, el municipio de Huehuetla, Hidalgo, no ejerció 3,804.3 
miles de pesos, el 7.6% del monto total asignado al fondo. 

La Auditoría Superior del Estado de Hidalgo iniciará la promoción de responsabilidad 
administrativa sancionatoria, con la finalidad de que el Órgano de Control Interno del 
municipio de Huehuetla, Hidalgo, proceda a su ejecución. 

13-C-13000-02-0984-01-006   Recomendación 

12.  Al cierre del ejercicio fiscal 2013, el municipio de Huehuetla, Hidalgo, no destinó los 
rendimientos financieros generados por 135.3 miles de pesos a ninguna obra o acción 
relacionada con los objetivos del fondo. 

La Auditoría Superior del Estado de Hidalgo emitirá el pliego de recomendaciones 
correspondiente, con la finalidad de que el municipio de Huehuetla, Hidalgo, proceda a 
atenderlo. 

13-C-13000-02-0984-01-007   Recomendación 

13.  El municipio destinó el 32.3% de los recursos ejercidos del fondo en obras de 
urbanización y sólo el 15.6% en servicios básicos; según los indicadores del CONEVAL, en el 
municipio el 54.2% de las viviendas carecen de agua entubada, el 32.6% carece de drenaje 
sin embargo no se ejercieron recursos en este rubro, y el 11.3% de las viviendas carecen de 
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electricidad, por lo que fue una proporción mínima  del gasto la que se ejerció para ayudar a 
reducir los déficits en servicios básicos. 

La Auditoría Superior del Estado de Hidalgo emitirá el pliego de recomendaciones 
correspondiente, con la finalidad de que el municipio de Huehuetla, Hidalgo, proceda a 
atenderlo. 

13-C-13000-02-0984-01-008   Recomendación 

Transparencia del ejercicio, destino y resultados del fondo 

14.  El municipio reportó a la SHCP los informes trimestrales con la información del ejercicio, 
destino y los resultados obtenidos del fondo. 

15.  El municipio publicó en su página de Internet el monto que recibió del fondo, así como 
el costo, ubicación, metas, beneficiarios y resultados alcanzados de las obras realizadas. 

Participación social 

16.  En el municipio opera un órgano de planeación participativa, denominado Comité de 
Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEM), el cual promovió la participación de 
los habitantes mediante la conformación de comités comunitarios de obra, para la 
evaluación de la gestión municipal, en materia de transparencia y rendición de cuentas. 

17.  En 18 obras de la muestra de auditoría se carece de las actas de entrega-recepción a la 
comunidad. 

La Auditoría Superior del Estado de Hidalgo iniciará la promoción de responsabilidad 
administrativa sancionatoria, con la finalidad de que el Órgano de Control Interno del 
municipio de Huehuetla, Hidalgo, proceda a su ejecución. 

13-C-13000-02-0984-01-009   Recomendación 

Obra y acciones sociales: Obra pública 

18.  Las 37 obras que integraron la muestra de auditoría están amparadas en sus respectivos 
contratos, debidamente formalizados. 

19.  El municipio no presentó las fianzas de vicios ocultos de cuatro obras de la muestra de 
auditoría, con claves núms. 2013/FAISM027006, 2013/FAISM027022, 2013/FAISM027030 y 
2013/FAISM027036. 

La Auditoría Superior del Estado de Hidalgo iniciará la promoción de responsabilidad 
administrativa sancionatoria, con la finalidad de que el Órgano de Control Interno del 
municipio de Huehuetla, Hidalgo, proceda a su ejecución. 

13-C-13000-02-0984-01-010   Recomendación 

20.  El municipio destinó recursos del FISM 2013 por 113.4 miles de pesos para la conclusión 
de la obra con clave núm. 2012/FAISM027048, corresponde al ejercicio 2012. 

13-D-13027-02-0984-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 113,384.05 pesos (ciento trece mil trescientos ochenta y cuatro pesos 05/100 
M.N.), más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta del 
fondo, debido a que se destinaron recursos del FISM del ejercicio fiscal 2013 para la 
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conclusión de la obra con clave núm. 2012/FAISM027048 correspondiente al ejercicio 2012; 
en su caso, deberán ser acreditados ante este órgano de fiscalización con la evidencia 
documental de su destino y aplicación a los objetivos del fondo de acuerdo con lo 
establecido por la Ley de Coordinación Fiscal. 

21.  En cuatro obras de la muestra de auditoría revisada, con claves núms. 
2013/FAISM027006, 2013/FAISM027022, 2013/FAISM027033 y 2013/FAISM027036, no se 
presentaron sus respectivas bitácoras de obra, mientras que en seis obras más, con claves 
núms. 2013/FAISM027003, 2013/FAISM027016, 2013/FAISM027030, 2013/FAISM027037, 
2013/FAISM027038 y 2013/FAISM027040, las bitácoras no se encuentran firmadas por el 
supervisor. 

La Auditoría Superior del Estado de Hidalgo emitirá el pliego de recomendaciones 
correspondiente, con la finalidad de que el municipio de Huehuetla, Hidalgo, proceda a 
atenderlo. 

13-C-13000-02-0984-01-011   Recomendación 

22.  Las estimaciones de 16 obras de la muestra de auditoría no se encuentran firmadas por 
el supervisor, para su autorización correspondiente. 

La Auditoría Superior del Estado de Hidalgo emitirá el pliego de recomendaciones 
correspondiente, con la finalidad de que el municipio de Huehuetla, Hidalgo, proceda a 
atenderlo. 

13-C-13000-02-0984-01-012   Recomendación 

23.  En 12 obras de la muestra de auditoría no se atendieron las especificaciones técnicas, 
principalmente en pavimentaciones hidráulicas, muros de contención, un puente vehicular y 
la construcción de un centro de salud, por 2,581.7 miles de pesos. 

Como resultado de la auditoría practicada, el municipio de Huehuetla, Hidalgo, proporcionó 
a la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo la documentación que aclara y justifica 2,217.2 
miles de pesos, por lo que están pendientes de solventar 364.5 miles de pesos. 

13-D-13027-02-0984-06-004   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 364,529.37 pesos (trescientos sesenta y cuatro mil quinientos veintinueve pesos 
37/100 M.N.), más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro a la 
cuenta del fondo, debido a que en algunas obras de la muestra de auditoría no se 
atendieron las especificaciones técnicas, principalmente en pavimentaciones hidráulicas, 
muros de contención, un puente vehicular y la construcción de un centro de salud; en su 
caso, deberán ser acreditados ante este órgano de fiscalización con la evidencia documental 
de su destino y aplicación a los objetivos del fondo de acuerdo con lo establecido por la Ley 
de Coordinación Fiscal. 

24.  En 12 obras de la muestra de auditoría existieron conceptos de obra facturados, 
pagados y no ejecutados por 877.5 miles de pesos. 

Como resultado de la auditoría practicada, el municipio de Huehuetla, Hidalgo, proporcionó 
a la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo la documentación que aclara y justifica 860.5 
miles de pesos, por lo que están pendientes de solventar 17.0 miles de pesos. 
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13-D-13027-02-0984-06-005   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 16,989.15 pesos (dieciséis mil novecientos ochenta y nueve pesos 15/100 M.N.), 
más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta del fondo, 
por el pago con recursos del FISM 2013 de conceptos no ejecutados en algunas obras de la 
muestra; en su caso, deberán ser acreditados ante este órgano de fiscalización con la 
evidencia documental de su destino y aplicación a los objetivos del fondo de acuerdo con lo 
establecido por la Ley de Coordinación Fiscal. 

25.  En cinco obras de la muestra de auditoría, con claves núms. 2013/FAISM027007, 
2013/FAISM027016, 2013/FAISM027038, 2013/FAISM027040 y 2013/FAISM027046, se 
realizaron pagos en exceso por 214.4 miles de pesos. 

Como resultado de la auditoría practicada, el municipio de Huehuetla, Hidalgo, proporcionó 
a la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo la documentación que aclara y justifica 96.2 
miles de pesos, por lo que están pendientes de solventar 118.2 miles de pesos. 

13-D-13027-02-0984-06-006   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 118,239.00 pesos (ciento dieciocho mil doscientos treinta y nueve pesos 00/100 
M.N.), más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta del 
fondo, por pagos en exceso con recursos del FISM 2013 en algunas obras de la muestra de 
auditoría; en su caso, deberán ser acreditados ante este órgano de fiscalización con la 
evidencia documental de su destino y aplicación a los objetivos del fondo de acuerdo con lo 
establecido por la Ley de Coordinación Fiscal. 

26.  En dos obras, con claves núms. 2013/FISM27001 y 2013/FISM27006, no se aplicaron las 
penas convencionales por 101.1 miles de pesos, debido al incumplimiento de la fecha de su 
conclusión. 

Como resultado de la auditoría practicada, el municipio de Huehuetla, Hidalgo, proporcionó 
a la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo la documentación que aclara y solventa 101.1 
miles de pesos. 

27.  Existió inadecuada planeación en la obra con clave núm. 2013/FAISM027034 por 492.5 
miles de pesos, la cual consistió en la construcción de banquetas y su posterior destrucción 
para introducir cableado eléctrico. 

Como resultado de la auditoría practicada, el municipio de Huehuetla, Hidalgo, proporcionó 
a la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo la documentación que aclara y solventa 492.5 
miles de pesos. 

28.  El municipio de Huehuetla, Hidalgo, no programó obras por administración directa. 

Obra y acciones sociales: Adquisiciones, arrendamientos y servicios 

29.  El municipio no realizó contratos con los proveedores para las adquisiciones de 
mobiliario, equipo de oficina y de cómputo. 
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La Auditoría Superior del Estado de Hidalgo iniciará la promoción de responsabilidad 
administrativa sancionatoria, con la finalidad de que el Órgano de Control Interno del 
municipio de Huehuetla, Hidalgo, proceda a su ejecución. 

13-C-13000-02-0984-01-013   Recomendación 

30.  Los bienes adquiridos por 631.0 miles de pesos no fueron identificados físicamente ni 
en los inventarios. 

13-D-13027-02-0984-06-007   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 631,007.33 pesos (seiscientos treinta y un mil siete pesos 33/100 M.N.), más los 
intereses generados desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta del fondo, por 
bienes adquiridos no localizados físicamente; en su caso, deberán ser acreditados ante este 
órgano de fiscalización con la evidencia documental de su destino y aplicación a los 
objetivos del fondo de acuerdo con lo establecido por la Ley de Coordinación Fiscal. 

Gastos indirectos 

31.  El municipio destinó el 3.0% de los recursos asignados al fondo en el rubro de gastos 
indirectos, conforme a la normativa. 

Desarrollo institucional 

32.  El municipio destinó el 1.3 % de los recursos asignados al fondo para el programa de 
desarrollo institucional, mediante el Convenio para formalizar el Programa de Desarrollo 
Institucional Municipal, entre los tres niveles de Gobierno. 

Cumplimiento de objetivos y metas 

33.  Los recursos del FISM 2013 no fueron evaluados por instancias técnicas independientes, 
con base en los indicadores estratégicos y de gestión. 

La Auditoría Superior del Estado de Hidalgo emitirá el pliego de recomendaciones 
correspondiente, con la finalidad de que el municipio de Huehuetla, Hidalgo, proceda a 
atenderlo. 

13-C-13000-02-0984-01-014   Recomendación 

34.  El municipio de Huehuetla, Hidalgo, cumplió parcialmente con los objetivos del fondo, 
de acuerdo con lo siguiente: 

• La aplicación de recursos para el mejoramiento de las condiciones de la población que 
carece de servicios básicos fue baja, el 32.3% de los recursos ejercidos del fondo fue 
para obras de urbanización (pavimentos) y sólo el 15.6% en servicios básicos; al 
respecto, el 54.2% de las viviendas del municipio carecen de agua entubada, el 32.6% 
carece de drenaje sin embargo no se ejercieron recursos en este rubro, y el 11.3% de 
las viviendas carecen de electricidad, lo cual denota una mala planeación de los 
recursos aunado a que el municipio ejerció recursos para la pavimentación que 
posteriormente destruyó para introducir electricidad. 

• Sólo el 12.0% de las obras de la muestra de auditoría están terminadas y operan 
adecuadamente. 
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• El 54.5% de las obras y acciones sociales se realizaron en localidades con un grado muy 

alto de rezago social, que son las localidades más pobres. 

De acuerdo con los indicadores de desempeño, emitidos por la SHCP, el municipio de 
Huehuetla, Hidalgo, cumplió parcialmente con las metas y objetivos del fondo. Cabe 
mencionar que los indicadores reportados en el informe del cuarto trimestre no 
corresponden con los de la auditoría. 

Con el fin de apoyar la evaluación de los resultados del fondo, se consideró un conjunto de 
indicadores complementarios, de los cuales se presenta una selección en la tabla siguiente: 

 

INDICADORES PARA APOYAR LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL FISM 
MUNICIPIO DE HUEHUETLA, HIDALGO 

Cuenta Pública 2013 

Indicador Valor 
I.- EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN Y EN LAS METAS DEL FISM  
I.1.- Nivel de gasto al 31 de diciembre (% pagado del monto asignado) 92.4 
I.2.- Nivel de gasto a la fecha de la auditoría (% pagado del monto asignado) N/A 
I.3.- Cumplimiento de los avances físicos programados de la muestra de auditoría: 41.0 
II.- IMPACTO Y CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL FISM  
II.1.- Inversión ejercida en obras y acciones que no beneficiaron directamente a grupos de población en 

rezago social y pobreza extrema. 0.0 

II.2.- Inversión ejercida en obras y acciones que no se encuentran en los rubros previstos por la LCF 13.7 
II.3.- Inversión en la cabecera municipal 14.9 
II.4.- Porcentaje del FISM ejercido en infraestructura básica ejecutada en localidades con grado de rezago 

social “Alto” y “Muy Alto” respecto del total ejercido (%) 54.5 

II.-5.- Porcentaje del FISM destinado en obras de infraestructura básica (%) 15.6 
III.- TRANSPARENCIA EN EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS  
III.1.- Cumplimiento de la entrega de informes a la SHCP.  

Índice de cumplimiento de la entrega de informes a la SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados 
del FISM. (Formato Único; Nivel de Fondo e Indicadores de Desempeño).[Bueno= Igual a 100.0%; 
Regular menor a 100.0% y mayor a 80.0%; y Bajo= Menor a 80.0%). 

Regular 

III.2.- Congruencia de la información remitida a la SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo 
(Formato Único).  

¿La información del reporte del cuarto trimestre del "Formato Único" remitido a la SHCP coincide 
con los registros contables del municipio?, Sí o No. Sí 

III.3. Calidad de la información remitida a la SHCP  
 ¿La información del reporte del cuarto trimestre del "Formato Único" remitido a la SHCP realizó de forma 

pormenorizada (obra por obra, acción por acción)?, Sí, No o Incompleto. Sí 

III.4.- Difusión de la información remitida a la SHCP.  
¿El municipio difundió en su página de internet, en el órgano local oficial de difusión y, en otros 
medios locales de difusión, los informes remitidos a la SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados 
del fondo (Formato Único; Nivel de Fondo e Indicadores de Desempeño), Sí, No o Parcialmente. 

No 

III.5.- ¿Se hizo del conocimiento de los habitantes del municipio, al inicio del ejercicio el monto de los 
recursos recibidos, obras y acciones a realizar, ubicación, beneficiarios y costo?, Sí o No. Sí 

III.6.- ¿Se hizo del conocimiento de los habitantes del municipio, al término del ejercicio los resultados 
alcanzados?, Sí o No. Sí 

IV.- PARTICIPACIÓN SOCIAL  
IV.1.- Porcentaje de obras y acciones de la muestra de auditoría que disponen con solicitud de la 

comunidad (%). 100.0 

IV.2.- Porcentaje de la inversión de las obras y acciones del fondo propuestas por el COPLADEMUN o 
similar (%). 100.0 

V.- EVALUACIÓN DEL FONDO  
V.1.- ¿El municipio realizó la evaluación sobre el FISM prevista por la Ley?, Sí o No. No 
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Indicador Valor 

VI.- FINANZAS MUNICIPALES  
VI.1.- Importancia del fondo respecto de los Recursos Propios [Impuestos, derechos, productos y 

aprovechamientos] y de las Participaciones Fiscales Federales (%). 87.1 

VI.2.- Proporción de la inversión del fondo en obra pública y acciones sociales, respecto de la inversión 
total del municipio en obra pública y acciones sociales (%). 97.3 

  

Fuente: Expedientes de obras y acciones del FISM, resultados de la auditoría e información proporcionada por el municipio. 

N/A: No aplica, debido a que la información solo se presenta al 31 de diciembre de 2013, de acuerdo con la normativa local. 

 

La Auditoría Superior del Estado de Hidalgo emitirá el pliego de recomendaciones 
correspondiente, con la finalidad de que el municipio de Huehuetla, Hidalgo, proceda a 
atenderlo. 

13-C-13000-02-0984-01-015   Recomendación 

Con la revisión practicada, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Hidalgo 
determinó 22 resultado(s) con observación, lo(s) cual(es) generó(aron): 15 
Recomendación(es) y  7 Pliego(s) de Observaciones. Al respecto, esa entidad fiscalizadora, 
en el ámbito de sus atribuciones, realizará el seguimiento de lo observado para atender las 
recomendaciones emitidas por la ASF; por lo que se refiere a los pliegos de observaciones 
éstos los emitirá directamente  la Auditoría Superior de la Federación y les dará 
seguimiento. Las claves de esas acciones se enlistan a continuación: 

13-C-13000-02-0984-01-001 
13-C-13000-02-0984-01-002 
13-C-13000-02-0984-01-003 
13-C-13000-02-0984-01-004 
13-C-13000-02-0984-01-005 
13-C-13000-02-0984-01-006 
13-C-13000-02-0984-01-007 
13-C-13000-02-0984-01-008 
13-C-13000-02-0984-01-009 
13-C-13000-02-0984-01-010 
13-C-13000-02-0984-01-011 
13-C-13000-02-0984-01-012 
13-C-13000-02-0984-01-013 
13-C-13000-02-0984-01-014 
13-C-13000-02-0984-01-015 
13-D-13027-02-0984-06-001 
13-D-13027-02-0984-06-002 
13-D-13027-02-0984-06-003 
13-D-13027-02-0984-06-004 
13-D-13027-02-0984-06-005 
13-D-13027-02-0984-06-006 
13-D-13027-02-0984-06-007 
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Recuperaciones Operadas Aplicadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 10,860.4 miles de pesos, de los cuales 5,362.7 miles de 
pesos fueron operados y 5,497.7 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 24 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 22 restante(s) 
generó(aron): 15 Recomendación(es) y 7 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior del Estado de Hidalgo revisó una muestra de 38,989.9 miles de pesos, 
que representó el 78.0% de los 49,968.7 miles de pesos transferidos al municipio mediante 
el Fondo para la Infraestructura Social Municipal; la auditoría se practicó sobre la 
información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 
31 de diciembre de 2013 el municipio no había ejercido el 7.6% de los recursos; ello generó 
retraso en la realización de las obras y acciones programadas y opacidad en la aplicación 
efectiva de los recursos no erogados. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio registró inobservancias a la normativa, que 
generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 10,860.4 miles 
de pesos, el cual representa el 27.9% de la muestra auditada; las observaciones 
determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita 
identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la 
observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, 
lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Se cumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya que el 
municipio proporcionó a la SHCP los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y 
destino de los recursos. Sin embargo, no realizó la evaluación sobre los resultados del 
fondo, lo cual limitó al municipio conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo se cumplieron 
parcialmente, ya que se alcanzó el 100.0% en las referentes al porcentaje del FISM invertido 
en el municipio en servicios básicos, en la de inversión en integración y desarrollo, y en la de 
urbanización municipal; mientras que en el caso de ejecución de los recursos en el año se 
alcanzó el 69.0% de la meta programada. 

Adicionalmente, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que se 
ejerció el 92.4% del total de los recursos asignados al municipio, del cual el 54.5% se aplicó 
en localidades de muy alto rezago social; se destinó el 32.3% de los recursos en obras y 
acciones de urbanización (pavimentos y obras similares), y sólo el 15.6% en servicios 
básicos, no obstante que persisten en el municipio déficits en agua potable, drenaje y 
electrificación, en los que se registran valores del 54.2%, 32.6% y 11.3%, respectivamente, 
así como en mejoramiento de vivienda, ya que 9.4% de las viviendas tienen piso de tierra, lo 
cual denota una inadecuada planeación de los recursos; además, el municipio ejerció 
recursos para una pavimentación que posteriormente, se destruyó para introducir 
electricidad. 
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En conclusión, el municipio de Huehuetla, Hidalgo, no realizó una gestión eficiente y 
transparente de los recursos del FISM, conforme a la normativa que regula su ejercicio y no 
se cumplieron sus objetivos y metas. 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Tesorería Municipal, la Dirección de Obras Públicas y la Oficialía Mayor del municipio de 
Huehuetla, Hidalgo. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las 
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:  

1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: Artículo 134, párrafo primero. 

2. Presupuesto de Egresos de la Federación: Artículo 8, párrafo primero. 

3. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículos 1, párrafo 
segundo; 78, 85, fracciones I, y 110. 

4. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Artículos 7, 16, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 
28, 29, 34, 39, 42, 45, 46, 47, 51, 52, 53, 54, 62, 66, 67, 68, 69, párrafo cuarto; 70, 
fracciones I y II; 71, 72, 79, 80, 81 y cuarto transitorio. 

5. Ley de Coordinación Fiscal: Artículos 48 y 49, fracción V. 

6. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Artículo 111 de 
la Constitución Política del Estado de Hidalgo. Artículos 19, fracción IX, y 61, de la Ley 
General de Desarrollo Social. Artículos 1, 31, 32 y 35, del Presupuesto de Egresos del 
Estado Libre y Soberano de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal 2013. Artículos 5 y 89, 
fracciones III y IV, de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de 
Hidalgo. Artículos 23, 25, párrafo primero; 29, párrafo segundo; 54, fracción XII; 60, 
párrafos primero y segundo; 63, párrafo quinto; 68, párrafos primero y cuarto; 69, 
párrafo segundo; 72, párrafo segundo, y 73, de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionadas con las mismas para el Estado de Hidalgo. Artículos 62, 63, 64, 69, 
fracción III; 71, 79, 82, 103, fracciones I, VII, IX y XI; 107, párrafo segundo; 112, 113, 
114, 115, 116, 120, 153, 155, 156, 172, 212, fracciones I y III, del Reglamento de la Ley 
de Obras Públicas del Estado de Hidalgo. Artículos 54 y 55, de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo. Artículo 19, 
párrafo primero; fracción II, de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Hidalgo. 
Artículos 3, 7, 53, 60, fracción I, incisos a y c; 89, 98, fracción XIV; 104, fracciones IV, IX y 
XII; 105 y 106, fracciones II, III, IV, VI y XIII, de la Ley Orgánica Municipal para el Estado 
de Hidalgo. Numerales décimo séptimo y trigésimo segundo, de los Lineamientos para 
informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, 
municipios y demarcaciones territoriales del DF, y de operación de los recursos del 
Ramo General 33. 

Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental: Sustancia Económica, 
Consistencia. 
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Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover las acciones 
derivadas de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones 
siguientes:  

Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, y fracción IV, párrafos primero y 
penúltimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 29, fracción X; 
32; 37; 39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinadas por la Entidad de Fiscalización 
Superior de la Legislatura Local, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los 
efectos de la elaboración definitiva del Informe del Resultado. 
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