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Municipio de Huejutla de Reyes, Hidalgo 
Recursos para el Otorgamiento de Subsidios a los Municipios y, en su caso, a los Estados 
Cuando Tengan a su Cargo la Función o la Ejerzan Coordinadamente con los Municipios, 
así como al Gobierno del Distrito Federal para la Seguridad Pública en sus Demarcaciones 
Territoriales 
Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 13-D-13028-02-1351 
GF-716 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 10,000.0   
Muestra Auditada 4,778.1   
Representatividad de la Muestra 47.8%   

Respecto de los recursos transferidos durante el ejercicio 2013 al Gobierno de estado de 
Hidalgo, a través del Subsidio a los Municipios y, en su caso, a los Estados cuando tengan a 
su cargo la función o la ejerzan coordinadamente con los municipios, así como el Gobierno 
del Distrito Federal para la Seguridad Pública en sus Demarcaciones Territoriales 
(SUBSEMUN), se verificó la aplicación de recursos asignados al municipio de Huejutla de 
Reyes que ascendieron a 10,000.0 miles de pesos. La muestra para su revisión fue de 
4,778.1 miles de pesos, monto que significó el 47.8% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Transferencia de Recursos 

1.  El Gobierno del estado de Hidalgo transfirió en tiempo y forma los recursos del 
SUBSEMUN 2013 por 10,000.0 miles de pesos al municipio de de Huejutla de Reyes, Hidalgo. 

Registro e Información Contable y Presupuestaria 

2.  Con la revisión de la documentación contable de los recursos del SUBSEMUN 2013, se 
constató un saldo no devengado de 243.9 miles de pesos, de los cuales la entidad reintegró 
a la Tesorería de la Federación 240.9 miles de pesos, quedaron pendientes de reintegrar 3.0 
miles de pesos. 

El Gobierno Municipal, mediante el oficio PMH.SSP.075.2014, del 7 de julio de 2014, emitido 
por el Presidente Municipal de Huejutla de Reyes, proporcionó las justificaciones y 
aclaraciones correspondientes, con lo que se solventa lo observado. 

3.  Se constató que el contrato número MH/SUBSEMUN/C-01/2013 fue pagado en una sola 
exhibición por 1,300.00 miles de pesos, mediante transferencia electrónica de la cual el 
soporte presentado por la entidad fiscalizada carece de documentación comprobatoria. 

El Municipio de Huejutla de Reyes, Hidalgo, en el transcurso de la auditoría y con motivo de 
la intervención de la ASF, proporcionó las justificaciones y aclaraciones correspondientes, 
con lo que se solventa lo observado. 
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4.  Se verificó que la entidad fiscalizada registró en su contabilidad erogaciones por un total 
de 9,773.5 miles de pesos, equivalente al 97.7% del importe que fue transferido al municipio 
por 10,000.0 miles de pesos, de los cuales se revisaron 4,778.1 miles de pesos. 

5.  La documentación comprobatoria del gasto se encuentra cancelada con la leyenda de 
“Operado SUBSEMUN 2013”. 

Destino de los Recursos  

6.  De los 10,000.0 miles de pesos asignados del subsidio al 31 de diciembre de 2013 se 
ejercieron 9,773.5 miles de pesos, que representan el 97.7% del total de los recursos del 
SUBSEMUN. La distribución de los recursos se muestra a continuación: 

 

DESTINO DE LOS RECURSOS 

SUBSEMUN 2013 

(miles de pesos) 

 

Inciso Programa con Prioridad 
Nacional 

Destino de Gasto % 
Respecto 
al monto 
asignado 

 Profesionalización  Equipamiento Infraestructura Total Ejercido 

A Prevención Social de la 
Violencia y la Delincuencia 
con Participación Ciudadana 

1,020.0  985.0 
 

2,005.0  20.1% 

B Fortalecimiento de las 
Capacidades de Evaluación en 
Control de Confianza 

225.0    225.0  2.2% 

C Profesionalización de las 
Instituciones de Seguridad 
Pública 

885.3  3,367.1  4,252.4  42.5% 

D Red Nacional de 
Telecomunicaciones 

 675.2  675.2  6.7% 

E Sistema Nacional de 
Información (Bases de Datos) 

 37.1  37.1  0.4% 

F Servicios de Llamadas de 
emergencia 066 y de denuncia 
anónima 089 

 2,578.8  2,578.8  25.8% 

Total 2,130.3  7,643.2  9,773.5  97.7% 

Recurso no devengado 25.0 201.5  226.5  2.3% 

Total de Recursos del SUBSEMUN 2013 2,155.3  7,844.7  10,000.0  100.0% 

FUENTE:  Registros contables y reporte de cumplimiento de metas. 

 

2 



 
 
 

Gasto Federalizado 

 
Transparencia del Ejercicio  

7.  Se constató que el municipio no reportó de manera oportuna los informes trimestrales a 
la SHCP, sobre el ejercicio y destino de los resultados obtenidos respecto de los recursos del 
SUBSEMUN 2013, a través de la captura del "Formato Único Sobre Aplicaciones de Recursos 
Federales" y del "Formato Sobre Aplicaciones de Recursos Federales a Nivel Fondo" en el 
Sistema de Formato Único (SFU); asimismo, la información pública de su página de Internet 
no coincide con los importes ejercidos y reportados en su cierre del ejercicio fiscal 2013. 

La Contraloría Municipal de Huejutla de Reyes, Hidalgo, inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente núm. PMH/PAS/69/2014, con lo que se solventa lo 
observado. 

Equipamiento y Profesionalización 

8.  Con el contrato número MH/SUBSEMUN/C-03/2013, por un importe de 149.3 miles de 
pesos, ejecutado mediante la modalidad de Licitación Pública, se constató que no se tuvo la 
evidencia de las “Propuestas Económicas”, ni de la “Fianza por Vicios Ocultos”. 

El Gobierno del Municipio de Huejutla de Reyes, Hidalgo, en el transcurso de la auditoría y 
con motivo de la intervención de la ASF, proporcionó las justificaciones y aclaraciones 
correspondientes, con lo que se solventa lo observado. 

9.  Con el contrato número MH/SUBSEMUN/C-01/2013, por un importe de 1,300 miles de 
pesos, por la adquisición de “UNIDAD ESPECIALIZADA DE LA POLICÍA PARA LA PREVENCIÓN 
DE LA VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GÉNERO”, ejecutado mediante la modalidad de Licitación 
Pública Nacional, se constató la inexistencia de las “Propuestas Económicas” y del acta 
entrega-recepción de los trabajos ejecutados. 

El Gobierno del Municipio de Huejutla de Reyes, Hidalgo, en el transcurso de la auditoría y 
con motivo de la intervención de la ASF, proporcionó las justificaciones y aclaraciones 
correspondientes, con lo que se solventa lo observado. 

10.  El municipio adquirió seis cámaras para el “Sistema Tecnológico de Video Vigilancia” por 
2,578.8 miles de pesos, mediante Licitación Pública Internacional, la cual incumple con la 
normativa. Además, con la inspección física, se constató que dos cámaras no transmiten 
imágenes y cuatro no funcionan correctamente. 

El municipio de Huejutla de Reyes, Hidalgo, en el transcurso de la auditoría y con motivo de 
la intervención de la ASF, proporcionó las justificaciones y aclaraciones correspondientes, 
con lo que se solventa lo observado. 

11.  Con la revisión del contrato número MH/SUBSEMUN/C-09/2013, por un importe de 
750.0 miles de pesos, ejecutado mediante la modalidad de “Adjudicación Directa”, se 
constató que la documentación cumple con la normativa. 

12.  En los expedientes técnicos de la muestra seleccionada de las adquisiciones realizadas, 
no identificaron las actas de entrega-recepción de los trabajos. Sin embargo, con la 
inspección física, se determinó que las adquisiciones fueron entregadas conforme a las 
cláusulas del contrato. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 5 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 4,778.1 miles de pesos, que 
representó el 47.8% de los 10,000.0 miles de pesos transferidos al municipio mediante el 
SUBSEMUN; 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 
ejerció el 97.7% de los recursos transferidos, por lo que atendió el objetivo del subsidio y 
realizó las acciones programadas. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio registró inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de adquisiciones, que no generaron un probable daño a la 
Hacienda Pública Federal; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las 
acciones correspondientes. 

Se registraron igualmente incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la 
gestión del SUBSEMUN, ya que el municipio no proporcionó a la SHCP ninguno de los 
informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos; tampoco 
difundió a la población dicha información. 

Los objetivos establecidos del subsidio se cumplieron, ya que se ejercieron en su totalidad 
para fortalecer el desempeño de las funciones de seguridad pública de los municipios y, en 
su caso, a los estados cuando tengan a su cargo la función o la ejerzan coordinadamente con 
los municipios, así como al Gobierno del Distrito Federal para la seguridad pública en sus 
demarcaciones territoriales, a fin de salvaguardar los derechos de integridad de sus 
habitantes y preservar las libertades, el orden y la paz públicos, conforme a los Programas 
con Prioridad Nacional siguientes: el 20.1% en Prevención Social de la Violencia y la 
Delincuencia con Participación Ciudadana; 2.2% en el Fortalecimiento de las Capacidades de 
Evaluación en Control de Confianza; 42.5% en Profesionalización de las Instituciones de 
Seguridad Pública y 6.7% en Red Nacional de Telecomunicaciones, el 0.4% en Sistema 
Nacional de Información (Bases de Datos) y el 25.8% en Servicios de Llamadas de 
emergencia 066 y de denuncia 089. 

El municipio ejerció el 97.7% de los recursos asignados al municipio; de éstos el 21.3% en los 
conceptos de profesionalización y el 76.4% en equipamiento, situación que contribuyó para 
profesionalizar y equipar sus cuerpos de seguridad pública, así como desarrollar y aplicar 
políticas públicas. 

En conclusión, el municipio no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos 
del SUBSEMUN, conforme a la normativa que regula su ejercicio y en general se cumplieron 
sus objetivos. 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Tesorería Municipal de Huejutla de Reyes, Hidalgo, (TM). 
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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. 

En el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013, se 
consideran las justificaciones, aclaraciones y demás información presentada por la entidad 
fiscalizada, la cual se entregó mediante el oficio número PMH.SSPYTM.085/2014 de fecha 
22 de julio de 2014, que se anexa a este informe. 
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