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Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 41,077.4   
Muestra Auditada 29,388.9   
Representatividad de la Muestra 71.5%   

Respecto de los 1,471,384.7 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2013 al estado 
de Hidalgo, a través del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM), se verificó la 
aplicación de los recursos asignados al municipio de Ixmiquilpan, que ascendieron a 
41,077.4 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física y documental 
29,388.9 miles de pesos, que significaron el 71.5% de los recursos asignados. 

Resultados 

Control Interno 

1.  Con la finalidad de determinar el grado de avance del Municipio de Ixmiquilpan, Hidalgo, 
en la implementación del Sistema de Control Interno que le permita administrar y ejercer 
con eficiencia, eficacia y economía los recursos Federales transferidos mediante el Fondo 
para la Infraestructura Social Municipal a fin de proporcionar una seguridad razonable en el 
cumplimiento del objetivo y metas del fondo, se solicitó a la instancia ejecutora de estos 
recursos contestara un cuestionario para medir el grado de avance en la implementación 
del sistema en cada uno de los cinco componentes que integran el modelo de Control 
Interno COSO, de donde se obtuvieron los resultados siguientes que se enlistan de acuerdo 
con las fortalezas y debilidades determinadas de cada componente. 

FORTALEZAS:  

Ambiente de Control 

• Se cuenta con un Código de Ética y de Conducta. 

• Se ha impartido capacitación en temas como ética e integridad. 

1 



 
 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 

DEBILIDADES:  

Ambiente de Control 

• El municipio cuenta con un Manual de Organización que se publicó en su página de 
internet, pero no en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Hidalgo. 

• El municipio cuenta con Manuales de Procedimientos que se publicaron en su página 
de internet, pero no en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Hidalgo. 

• No se evalúa el sistema de control interno, lo que impide determinar las causas de los 
problemas y, en consecuencia, no se ha establecido un programa de atención. 

• No existe un programa, ni se ha impartido capacitación en temas como auditoría, 
control interno, administración de riesgos, control y desempeño institucional, situación 
que dificulta la actualización profesional del personal. 

Evaluación de Riesgos 

• No existe una Planeación Estratégica que establezca las acciones para la consecución 
de los objetivos y metas institucionales.  

• No se han implementado las acciones para identificar los riesgos que pueden impedir la 
consecución de cada objetivo y meta institucional, lo que imposibilita mitigar, 
administrar o minimizar dichos riesgos. 

• No existe un informe sobre el estado que guarda la administración de los riesgos 
relevantes. 

Actividades de Control 

• Los sistemas informáticos de mayor relevancia, que se constituyen como herramientas 
de control del ente auditado, no han sido sujetos a evaluaciones de control interno, ni 
de riesgos en el último ejercicio.  

Información y Comunicación 

• No existe un Plan de Recuperación de la información existente en los equipos y 
sistemas informáticos que, en caso de un desastre, permita el restablecimiento de la 
operación del ente y, en consecuencia, el logro de objetivos y metas institucionales. 

• No existen disposiciones internas en el ente auditado que obliguen a reportar a su 
titular el avance y cumplimiento del plan estratégico y sus objetivos y metas 
institucionales; con el fin de promover la integridad, confiabilidad, oportunidad y 
protección de la información. 
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Supervisión 

• En el último año, no se autoevaluó el control interno de los principales procesos 
sustantivos y adjetivos. 

Por lo anterior, la Auditoría Superior de la Federación considera que el sistema de control 
interno para la gestión del fondo en el municipio de Ixmiquilpan, Hidalgo, no está 
debidamente implantado, debido a que en la aplicación de los cinco componentes del 
Sistema COSO existen debilidades que impiden que las actividades de control sean 
suficientes para garantizar la eficiencia y eficacia de las operaciones; la confiabilidad de la 
información; la correcta transparencia y rendición de cuentas; el cumplimiento de la 
normativa del fondo y, por consecuencia, el logro del objetivo y metas del fondo. 

El municipio, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
instruyó para que en lo subsecuente, se realicen las actividades de control necesarias para 
que se atiendan las debilidades y deficiencias detectadas en la implantación del sistema de 
control interno, a fin de proporcionar una seguridad razonable respecto al logro de los 
objetivos del fondo y mejorar la eficacia de los procesos de operación, administración y 
control, con lo que se solventa la observación. 

Transferencia de recursos 

2.  El Gobierno del Estado de Hidalgo publicó oportunamente en la Gaceta Oficial la 
distribución por municipio de los recursos del FISM, donde al Municipio de Ixmiquilpan, le 
correspondieron 41,077.4 miles de pesos, los cuales le fueron entregados de manera ágil y 
directa, sin limitaciones ni restricciones y no se gravaron, tampoco se afectaron en garantía, 
ni se destinaron a mecanismos de fuente de pago. En dicha publicación, se dio a conocer la 
fórmula y metodología para la distribución de los recursos del fondo. 

3.  El municipio administró los recursos del FISM 2013 en una cuenta bancaria específica y 
productiva; asimismo, se constató que no se depositaron remanentes de otros ejercicios ni 
aportaciones de los beneficiarios de las obras y acciones realizadas y que no se transfirieron 
injustificadamente recursos entre los fondos ni a cuentas bancarias en las que se 
administraron otro tipo de recursos. 

Registro e información contable y presupuestaria 

4.  Se comprobó que los registros contables, presupuestales y patrimoniales de las 
erogaciones del fondo están actualizados, identificados y controlados; asimismo, con una 
muestra de auditoría seleccionada, se constató que dichas operaciones están respaldadas 
en la documentación original que justifica y comprueba el gasto y está cancelada con la 
leyenda de “Operado” e identificada con el nombre del fondo. 

Destino de los Recursos 

5.  Al municipio le fueron entregados 41,077.4 miles de pesos del fondo y durante su 
administración se generaron 26.8 miles de pesos de intereses, por lo que el total disponible 
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para el ejercicio fiscal 2013 fue de 41,104.2 miles de pesos. De estos recursos, se constató 
que al 31 de diciembre de 2013 el municipio gastó 35,049.7 miles de pesos que representan 
el 85.3% del recurso disponible, en tanto que al 31 de agosto de 2014 gastó 40,999.4 miles 
de pesos que representan el 99.7% del disponible, y se determinó un subejercicio a esa 
fecha del 0.3% por 104.8 miles de pesos. 

El municipio, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
proporcionó la evidencia documental que acredita el correcto destino del subejercicio 
determinado, con base a lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal; en tanto que, la 
Contraloría Municipal de Ixmiquilpan, Hidalgo, inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos que en su gestión no 
ejercieron oportunamente los recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal 
2013 y, para tales efectos, radicó el asunto al expediente núm. CI/IX/07/2014, con lo que se 
solventa lo observado. 

6.  Se comprobó, mediante la revisión a una muestra de auditoría, que el municipio destinó 
los recursos del fondo al financiamiento de obras, acciones sociales básicas e inversiones 
que beneficiaron directamente a sectores de la población en condiciones de rezago social y 
pobreza extrema. 

7.  El municipio destinó el 0.1% de las inversiones del FISM 2013 (32.0 miles de pesos) en el 
pago de una construcción de una vivienda, obra no considerada en los rubros establecidos 
en la Ley de Coordinación Fiscal. 

El municipio, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
proporcionó la documentación que acredita el reintegro de los recursos por 32.0 miles de 
pesos en la cuenta bancaria del fondo, y se proporcionó la evidencia documental que 
acredita el correcto destino del recurso, con base a lo establecido en la Ley de Coordinación 
Fiscal; en tanto que, la Contraloría Municipal de Ixmiquilpan, Hidalgo, inicio el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, radicó el asunto al expediente núm. CI/IX/08/2014, con lo que 
se solventa lo observado. 

Desarrollo Institucional 

8.  El municipio ejerció en el rubro de Desarrollo Institucional un importe de 257.2 miles de 
pesos, sin exceder el 2.0% del total asignado al FISM 2013, y formalizó el convenio 
correspondiente entre los tres órdenes de gobierno. 

Recuperaciones Operadas Aplicadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos  por 32.0 miles de pesos, con motivo 
de la intervención de la ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 3 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. 
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Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 29,388.9 miles de pesos que 
representaron el 71.5% de los 41,077.4 miles de pesos transferidos al municipio mediante el 
fondo; 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 14.7% de los recursos transferidos y al cierre de la auditoría (31 de agosto de 
2014), el 0.3% por un importe de 104.8 miles de pesos mismo que fue aclarado en el 
transcurso de la auditoría; esto 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 incumplió principalmente la Ley de Coordinación 
Fiscal, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 32.0 
miles de pesos, los cuales fueron reintegrados a la cuenta del fondo y se comprobó su 
aplicación a los fines del fondo. 

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

En conclusión, el municipio no realizó una gestión eficiente de los recursos del FISM, en 
contravención de la normativa que regula su ejercicio y cumplió parcialmente sus objetivos 
y metas. 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Tesorería Municipal y la Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Ixmiquilpan, 
Hidalgo. 

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 Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 

 

 

5 


