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Municipio de Acaxochitlán, Hidalgo 

Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-D-13002-02-1026 

1026-DS-GF 

 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 9,000.0   
Muestra Auditada 8,901.0   
Representatividad de la Muestra 98.9%   

Respecto de los recursos transferidos durante el ejercicio 2016 al estado de Hidalgo, a través 
del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal, se verificó la 
aplicación de los recursos asignados al municipio de Acaxochitlán, Hidalgo que ascendieron a 
9,000.0 miles de pesos. De éstos, se revisaron física y documentalmente 8,901.0 miles de 
pesos, que significaron el 98.9% de los recursos asignados. 

Resultados 

Control Interno 

1.  Se analizó el control interno instrumentado por los ejecutores de los recursos del Fondo 
para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE) 2016, con base 
en el Marco Integrado de Control Interno (MICI), emitido por la Auditoría Superior de la 
Federación; para ello, se aplicó un cuestionario de control interno y se evaluó la 
documentación comprobatoria con la finalidad de contribuir proactiva y constructivamente a 
la mejora continua de los sistemas de control interno implementados. 

Después de analizar las evidencias y las respuestas, los resultados más relevantes de la 
evaluación arrojaron fortalezas y debilidades en la gestión del fondo, entre las que destacan 
las siguientes: 

FORTALEZAS: 

Ambiente de control 

 El municipio estableció una estructura orgánica, atribuciones, funciones, 
responsabilidades y obligaciones de las diferentes áreas o unidades administrativas. 

Evaluación de riesgos 

 Realizó acciones para comprobar el correcto establecimiento de los objetivos y metas 
institucionales, así como, la determinación de la tolerancia al riesgo. 

Actividades de control 

 Estableció actividades de control para las tecnologías de la información y 
comunicaciones. 
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Información y Comunicación 

 Comprobó que se tienen los medios y mecanismos para obtener información 
relevante y de calidad. 

DEBILIDADES: 

Ambiente de control 

 El municipio no cuenta con normas generales de control interno, por lo que se sugiere 
la adopción e implementación de un sistema de control interno efectivo, que 
posibilite la administración de riesgos y que promueva el mejoramiento de los 
controles internos y los resultados se traduzcan en el logro de los objetivos y metas 
institucionales. 

 No se comprometió con los valores éticos, como la emisión de códigos de ética y 
conducta o de un mecanismo de denuncia de posibles actos contrarios a la ética y 
conducta institucional, entre otros. 

 No realizó acciones que forman parte de la responsabilidad de la vigilancia y 
supervisión control interno, como el establecimiento de un comité o grupo de trabajo 
en materia de ética e integridad, auditoría, control interno, entre otros. 

 No estableció políticas sobre la competencia profesional del personal, así como de su 
reclutamiento, selección, descripción de puestos y su evaluación. 

Evaluación de riesgos 

 No realizó acciones para comprobar que los objetivos y metas se dan a conocer a los 
titulares o responsables de su cumplimiento, así como, no contó con un comité de 
administración de riesgos debidamente formalizado, y careció de una metodología 
de administración de riesgos, que sirva para identificar, evaluar, administrar y 
controlar los riesgos que pudieran afectar el cumplimiento de los objetivos y metas 
establecidos. 

 El municipio no cuenta con un lineamiento, procedimiento, manual o guía en el que 
se establezca la metodología para la administración de riesgos de corrupción, así 
como, evidencia de que se informa a alguna instancia de la situación de los riesgos y 
su atención. 

Actividades de control 

 El municipio no estableció un programa para el fortalecimiento del Control Interno 
de los procesos sustantivos y adjetivos relevantes de la institución, así mismo, no 
definió las atribuciones y funciones del personal de las áreas y/o unidades 
administrativas que son responsables de los procesos y, por último, no definió la 
obligación de evaluar y actualizar periódicamente las políticas y procedimientos. 

 No estableció controles para asegurar que se cumplan los objetivos de su Plan de 
Desarrollo Municipal / Plan o Programa Estratégico o documento análogo. 
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Información y Comunicación 

 No informó periódicamente al Titular de la institución, la situación que guarda el 
funcionamiento general del Sistema de Control Interno Institucional; así como, la 
obligatoriedad de registrar contable, presupuestal y patrimonialmente sus 
operaciones y que éstas se reflejen en la información financiera; la obligatoriedad de 
realizar evaluación de Control Interno y/o de riesgos a los sistemas informáticos que 
apoyan el desarrollo de las actividades. 

Supervisión 

 El municipio no evaluó los objetivos y metas (indicadores) a fin de conocer la eficacia 
y eficiencia de su cumplimiento; la elaboración de un programa de acciones para 
resolver las problemáticas detectadas en dichas evaluaciones y el seguimiento 
correspondiente; ni llevó a cabo autoevaluaciones de Control Interno por parte de los 
responsables y tampoco se llevaron a cabo auditorías externas, así como internas en 
el último ejercicio. 

Una vez analizadas las evidencias documentales proporcionadas por la entidad fiscalizada, 
relativas a cada respuesta del Cuestionario de Control Interno y aplicado el instrumento de 
valoración determinado para la revisión, se obtuvo un promedio general de 36 puntos de un 
total de 100 en la evaluación practicada por componente, lo que ubica al municipio de 
Acaxochitlán, Hidalgo en un nivel bajo. 

En razón de lo expuesto, la Auditoría Superior de la Federación considera que aun cuando la 
entidad fiscalizada ha realizado acciones para la implementación de un sistema de control 
interno, éstas no han sido suficientes para establecer un sistema que esté integrado con los 
procesos institucionales y sujeto a la autoevaluación y mejora continua, por lo que se 
considera necesario reforzar la cultura en materia de control interno y administración de 
riesgos, para garantizar el cumplimiento de los objetivos, la normativa y la transparencia en 
su gestión.  

El municipio, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, elaboró 
un programa de atención a los mecanismos de control para la atención de las debilidades 
determinadas, donde la Contraloría Interna del Municipio dará seguimiento para su 
cumplimiento; asimismo, instruyó las acciones de control necesarias y difundió entre el 
personal las debilidades, a fin de que se lleven a cabo las actividades de control 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 cumplimiento del objetivo y metas del fondo. 

16-D-13002-02-1026-01-001   Recomendación 

Para que el municipio de Acaxochitlán, Hidalgo proporcione la documentación e información 
que compruebe las acciones emprendidas a efecto de atender las debilidades e insuficiencias 
determinadas en la evaluación de los componentes del control interno, con objeto de 
fortalecer los procesos de operación, manejo y aplicación de los recursos, a fin de garantizar 
el cumplimiento de los objetivos del fondo. 
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Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

Transferencia de Recursos 

2.  La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), por conducto de la Tesorería de la 
Federación (TESOFE), del recurso asignado de 9,000.0 miles de pesos del Fondo para el 
Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE 2016) para el municipio 
de Acaxochitlán, Hidalgo, realizó la retención de Uno al Millar por 9.0 miles de pesos y el uno 
por ciento para la administración del fondo por 90.0 miles de pesos, y transfirió a la Secretaría 
de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo (SFP) 8,901.0 miles de pesos los 
cuales fueron entregados al municipio dentro de los plazos y porcentajes establecidos por la 
normativa. 

3.  Se constató que el municipio utilizó cuentas bancarias productivas para la administración 
de los recursos del FORTALECE 2016, por lo que generó rendimientos por 5.4 miles de pesos, 
los cuales no fueron gastados y a la fecha de la revisión no habían sido reintegrados a la 
Tesorería de la Federación (TESOFE). 

La Contraloría Interna del municipio de Acaxochitlán, Hidalgo, en el transcurso de la auditoría 
y con motivo de la intervención de la ASF, inició el procedimiento administrativo para 
determinar las posibles responsabilidades de servidores públicos que, en su gestión, no 
vincularon a compromisos ni obligaciones formales de pago los rendimientos financieros 
generados en la cuenta del FORTALECE 2016, y a la fecha de la auditoría no reintegraron a la 
Tesorería de la Federación (TESOFE) dichos rendimientos y, para tales efectos radicó el asunto 
en el expediente núm. PMA/CTI/PA/001/2017, por lo que se da como promovida esta acción. 

4.  El municipio no utilizó una cuenta bancaria específica para la administración de los recursos 
del fondo, ya que contrató dos cuentas bancarias para su administración y la de sus 
rendimientos financieros. Además el 3 de junio de 2016 abrió la cuenta bancaria designada 
para la administración de los recursos, cuando de conformidad con los Lineamientos de 
Operación del Fondo, debió notificar la apertura a la Entidad Federativa de dicha cuenta a 
más tardar el último día hábil del mes de abril del 2016. 

La Contraloría Interna del municipio de Acaxochitlán, Hidalgo, en el transcurso de la auditoría 
y con motivo de la intervención de la ASF, inició el procedimiento administrativo para 
determinar las posibles responsabilidades de servidores públicos que, en su gestión, no 
utilizaron una cuenta bancaria específica para la administración de los recursos del fondo y 
sus rendimientos financieros; asimismo, abrieron la cuenta bancaria designada para la 
administración de los recursos después de la fecha establecida, y para tales efectos radicó el 
asunto en el expediente núm. PMA/CTI/PA/007/2017, por lo que se da como promovida esta 
acción. 

5.  La Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del estado de Hidalgo transfirió al 
municipio de Acaxochitlán, Hidalgo los recursos del fondo por 8,901.0 miles de pesos dentro 
de los cinco días hábiles establecidos por la normativa. 

6.  La Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del estado de Hidalgo no informó, 
ni transfirió al municipio de Acaxochitlán, Hidalgo, dentro de los cinco días hábiles 
establecidos por la normativa, los rendimientos financieros generados por las ministraciones 
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en proporción a los recursos depositados por la SHCP por 18.2 miles de pesos, en virtud de 
que la SFP reintegró directamente los rendimientos financieros a la TESOFE. 

La Contraloría Interna de la Secretaría de Finanzas Públicas del estado de Hidalgo, en el 
transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, inició el procedimiento 
administrativo para determinar las posibles responsabilidades de servidores públicos que, en 
su gestión, no transfirieron al municipio de Acaxochitlán, Hidalgo, los rendimientos 
financieros en proporción a los recursos depositados por la SHCP por 18.2 miles de pesos, en 
virtud de que la SFP reintegró directamente los rendimientos financieros a la TESOFE y, para 
tales efectos radicó el asunto en el expediente núm. SPF/CI/I/019/2017, por lo que se da como 
promovida esta acción. 

7.  La entidad federativa publicó, en su página de internet, la información relativa a la fecha y 
monto de las ministraciones de recursos con cargo al fondo, dentro de los 10 días naturales a 
que los recursos hayan sido efectivamente depositados en la cuenta bancaria del ejecutor, de 
igual manera, lo informó a la SHCP. 

8.  Se verificó que no se transfirieron recursos injustificadamente a otros fondos, ni hacia otras 
cuentas en las que se disponga de otro tipo de recursos. 

9.  Se constató que el saldo de la cuenta bancaria del fondo a la fecha de la revisión (28 de 
febrero de 2017) por 2.6 miles de pesos correspondió con el saldo pendiente de ejercer 
reportado en los registros contables del municipio. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

10.  Los recursos transferidos del fondo por 8,901.0 miles de pesos están incorporados en los 
registros contables, presupuestales y financieros del municipio, así como los egresos al 28 de 
febrero de 2017 por 8,903.8 miles de pesos, y se encuentran soportados con la 
documentación original justificativa y comprobatoria correspondiente, que cumple con los 
requisitos fiscales y dicha documentación está cancelada con la leyenda “Operado FORTALECE 
2016”; asimismo, se constató que en la documentación pública del fondo y en los proyectos 
de infraestructura revisados, se incorporaron las leyendas establecidas por la normativa. 

Destino de los Recursos 

11.  La Entidad Fiscalizada solicitó en tiempo y forma los recursos del FORTALECE 2016 a la 
Unidad de Política y Control Presupuestario (UPCP) de la SHCP y los compromisos para la 
transferencia de los recursos provenientes del FORTALECE 2016 se formalizaron el 22 de abril 
de 2016 en el Convenio para el Otorgamiento de Subsidios que celebraron entre la SHCP y el 
Gobierno de Estado de Hidalgo dentro del plazo establecido por la normativa; asimismo, de 
un total de 12 proyectos ejecutados con los recursos del fondo, se constató que el municipio 
cumplió con los requisitos establecidos respecto a su rango de inversión. 

12.  El municipio de Acaxochitlán, Hidalgo, recibió recursos líquidos del FORTALECE 2016 por 
8,901.0 miles de pesos, en virtud que la SHCP realizó las retenciones del uno al millar y el uno 
por ciento para su administración, por un total de 99.0 miles de pesos, y generó rendimientos 
financieros 5.4 miles de pesos , para un total disponible de 8,906.4 miles de pesos; asimismo, 
se constató que al 31 de diciembre de 2016 fue comprometido un importe de 8,901.0 miles 
de pesos, de los cuales devengó 8,891.1 miles de pesos, en tanto que al 28 de febrero de 2017 
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devengó 8,903.8 miles de pesos, los cuales se destinaron al financiamiento de 12 obras de  
inversión, mismas que se consideraron en el anexo del convenio y fueron autorizadas por la 
SHCP, sin destinarse recursos del fondo a gasto corriente o de operación. 

 

DESTINO DE LOS RECURSOS AL 28 DE FEBRERO DE 2017 

(miles de pesos) 

NC Descripción de la obra o proyecto 
Comprometido 
al 31-dic-2016 

Devengado 
al 31-dic-

2016 

% VS 
Devengado 

No devengado 
al 31-dic-2016 

Devengado 
al 28-feb-

17 

% vs  el 
total 

Ministrado  

1 

Pavimentación Hidráulica de calle, banquetas 
y guarniciones en Avenida Revolución 
Mexicana en la comunidad de San Pedro 
Tlachichilco 

1,582.4 1,575.6 17.7 6.8 1,582.4 17.8 

2 
Pavimentación hidráulica de calle, banquetas 
y guarniciones en calle principal 1ra. etapa en 
la Comunidad "El Lindero" 

1,384.6 1,378.6 15.5 6.0 1,384.6 15.6 

3 
Construcción de guarniciones y banquetas en 
carretera la Presa - Santa Ana Tzacuala 
localidad Techachalco 

226.3 226.3 2.5 - 226.3 2.5 

4 
Construcción de guarniciones y banquetas en 
carretera la Presa - Santa Ana Tzacuala 
localidad Cuaunepantla 

135.8 135.8 1.5 - 135.8 1.5 

5 
Construcción de techado en delegación de 
Tepepa 

506.3 506.3 5.7 - 506.3 5.7 

6 Techado de auditorio localidad Tejocotal 425.6 425.6 4.8 - 425.6 4.8 

7 
Pavimentación hidráulica de calle Manuel 
Doblado 

866.3 866.3 9.7 - 866.3 9.7 

8 
Pavimentación hidráulica, muro de 
contención y banquetas en calle (Iglesia - 
Telesecundaria) 

469.6 469.6 5.3 - 469.6 5.3 

9 
Construcción de anexo (techado en escuela 
primaria Francisco I. Madero) patio cívico 

883.6 883.6 9.9 - 883.6 9.9 

10 
Construcción de anexo (techado en escuela 
primaria José María Morelos y Pavón) patio 
cívico 

883.6 883.6 9.9 - 883.6 9.9 

11 
Construcción de techado en cancha de usos 
múltiples escuela primaria Luis Ponce 

745.5 745.5 8.4 - 745.5 8.4 

12 
Construcción de anexo (techado en escuela 
telesecundaria 611) cancha de usos múltiples 

791.4 791.4 8.9 - 791.4 8.9 

 
Gastos financieros (comisiones bancarias) 2.8 2.8 0.0 - 2.8 0.0 

 
Suma total de los proyectos 8,903.8 8,891.1 100.0 12.8 8,903.8 100.0 

 Subejercicio 2.6      

 Total 8,906.4      

FUENTE: Registros contables, estados de cuenta bancarios y expedientes de las obras o proyectos. 
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13.  El municipio comprometió al 31 de diciembre de 2016 la totalidad de los recursos 
transferidos del FORTALECE por 8,901.0 miles de pesos, en tanto que de los intereses 
generados por 5.4 miles de pesos no se encontraron vinculados a compromisos y obligaciones 
formales de pago, por lo que no fueron destinados al aumento y mejora de metas de los 
proyectos, por lo que compensadas con las comisiones bancarias por manejo de las cuentas 
por 2.8 miles de pesos, existe un saldo pendiente de reintegro a la TESOFE por 2.6 miles de 
pesos. 

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 a la TESOFE por 2.6 
miles de pesos; asimismo, la Contraloría Interna del municipio de Acaxochitlán, Hidalgo, inició 
el procedimiento administrativo para determinar las posibles responsabilidades de servidores 
públicos que, en su gestión, no habían reintegrado a la Tesorería de la Federación el saldo de 
2.6 miles de pesos de la cuenta del fondo y para tales efectos radicó los asuntos en los 
expedientes núms. PMA/CTI/PA/002/2017 y PMA/CTI/PA/003/2017, por lo que se da como 
promovida esta acción. 

14.  El municipio realizó con los recursos del Fortalece 2016 exclusivamente los proyectos 
establecidos en el convenio, los cuales no sufrieron modificaciones y disponen de la 
autorización de la UPCP; asimismo, no destinó los recursos del fondo no se destinaron a gasto 
corriente, ni de operación 

15.  Las 12 obras ejecutadas con el FORTALECE 2016 fueron de carácter público y no se 
otorgaron en comodato o arrendamiento. 

16.  El municipio en las 12 obras realizadas por contrato retuvo y enteró un importe de 38.4 
miles de pesos que corresponden el 5 al millar del importe de cada una de las estimaciones 
de trabajado pagadas a las instancias correspondientes. 

17.  El municipio no aplicó recursos del FORTALECE 2016 para obras de bacheo. 

Obra Pública 

18.  Se comprobó con la revisión que siete obras se adjudicaron y contrataron por Invitación 
Restringida y cinco por Adjudicación Directa de conformidad con la normativa y los montos 
máximos autorizados, y se acreditaron de manera suficiente los casos de excepción a la 
licitación a través de los dictámenes fundados, motivados y soportados; asimismo, las obras 
están amparadas en un contrato debidamente formalizado por las instancias participantes, 
cumplieron con los requisitos establecidos por la normativa, y los contratistas garantizaron 
mediante fianzas los anticipos otorgados, el cumplimiento de los contratos y los vicios ocultos 
al término de la obras en tiempo y forma y los pagos realizados están soportados en las 
facturas. 

19.  Los contratistas participantes en los proyectos de FORTALECE 2016 no se encontraron 
inhabilitados por resolución de la Secretaría de la Función Pública; asimismo, los 
representantes legales no forman parte de dos o más personas morales, participantes en los 
procesos de adjudicación. 
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20.  La Entidad Federativa evaluó y autorizó el calendario de ejecución de la cartera de 
proyectos y la instancia ejecutora realizó las obras conforme al calendario de ejecución 
autorizado. 

21.  Se comprobó que en los expediente técnico- unitarios de 10 obras no se integró evidencia 
de las Actas de Entrega-Recepción. 

La Contraloría Interna del municipio de Acaxochitlán, Hidalgo, en el transcurso de la auditoría 
y con motivo de la intervención de la ASF, inició el procedimiento administrativo para 
determinar las posibles responsabilidades de servidores públicos que, en su gestión, no 
integraron en los expedientes técnicos de obra las Actas de Entrega-Recepción y, para tales 
efectos, radicó el asunto en el expediente núm. PMA/CTI/PA/004/2017, por lo que se da como 
promovida esta acción. 

22.  Se constató que los trabajos objeto de los 12 contratos financiados con el FORTALECE 
2016 se ejecutaron de acuerdo a los plazos y montos pactados en los mismos, operan 
adecuadamente, no se identificaron obras en las que se ameritara la aplicación de las penas 
convencionales y cumplen con las normas y especificaciones de construcción requeridas; 
asimismo, presentan los finiquitos correspondientes. 

23.  En la totalidad de los proyectos ejecutados con recursos del FORTALECE 2016 los precios 
unitarios de obra presentados en las estimaciones se corresponden con los precios unitarios 
autorizados y pagados; asimismo, los anticipos otorgados fueron amortizados en su totalidad. 

24.  Con la verificación física de una muestra de 10 obras ejecutadas con recursos del 
FORTALECE 2016, se comprobó, selectivamente, que los conceptos y volúmenes de obra 
presentados en las estimaciones pagadas y números generadores correspondieron con los 
ejecutados, cumplen con las normas y especificaciones de construcción requeridas; asimismo, 
se constató que las obras se encontraron concluidas y operan adecuadamente. 

25.  El municipio no ejecutó obras con recursos del FORTALECE 2016 mediante la modalidad 
de Administración Directa. 

26.  El municipio no realizó adquisiciones de bienes ni contrató servicios con el fondo. 

Gastos Indirectos 

27.  Se constató que el municipio no destinó recursos del fondo para Gastos Indirectos, 
establecido en la normativa. 

Transparencia 

28.  Con la revisión de la información contenida en el Sistema de Formato Único de la SHCP, 
se constató que el municipio informó a la SHCP los cuatro trimestres sobre el ejercicio, destino 
y los resultados obtenidos de los recursos del fondo mediante los Formatos de Gestión de 
Proyectos y los de Avance Financiero. Asimismo, se constató que los informes se publicaron 
en sus órganos locales oficiales de difusión. 

29.  Con el análisis de la información reportada en el Sistema de Formato Único, mediante el 
Formato Avance Financiero y de Gestión de Proyectos, se determinó que coinciden con la 
información financiera de la entidad al cierre del ejercicio (31 de diciembre de 2016), ya que 
en los primeros se reportaron 8,888.2 miles de pesos y en la segunda 8,891.1 miles de pesos, 
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por lo que la diferencia de 2.8 miles de pesos corresponden a las comisiones bancarias; 
asimismo, las partidas genéricas del Formato Avance Financiero corresponden con los 
objetivos del fondo, se reportó el total de proyectos realizados por la entidad con cargo en el 
fondo en el Formato de Gestión de Proyectos y no se incluyeron renglones de gasto corriente 
que no se corresponden con la naturaleza de este formato. 

30.  El municipio de Acaxochitlán, Hidalgo, no proporcionó información en la cual se pueda 
verificar que se dispone de un Plan Anual de Evaluación y no realizó la evaluación del 
desempeño del FORTALECE establecida por la normativa. 

La Contraloría Interna del municipio de Acaxochitlán, Hidalgo, en el transcurso de la auditoría 
y con motivo de la intervención de la ASF, inició el procedimiento administrativo para 
determinar las posibles responsabilidades de servidores públicos que, en su gestión, no 
dispusieron de un Plan Anual de Evaluación y no realizaron la evaluación del desempeño del 
FORTALECE 2016 y, para tales efectos radicó el asunto en el expediente núm. 
PMA/CTI/PA/005/2017, por lo que se da como promovida esta acción. 

31.  El municipio de Acaxochitlán, Hidalgo, acreditó haber publicado en su página de internet 
y en otros medios accesibles al ciudadano, la información de los proyectos pagados con el 
fondo, donde se incluyó los avances físicos y financieros, metas y unidades de medida. 

32.  El municipio de Acaxochitlán, Hidalgo, no incluyó en la documentación e información 
generada las siguientes leyendas: "Este programa es público, ajeno a cualquier partido 
político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa" en la 
publicidad, documentación e información de los recursos del fondo ni “Esta obra fue realizada 
con recursos federales del Gobierno de la República" para los proyectos de infraestructura. 

La Contraloría Interna del municipio de Acaxochitlán, Hidalgo, en el transcurso de la auditoría 
y con motivo de la intervención de la ASF, inició el procedimiento administrativo para 
determinar las posibles responsabilidades de servidores públicos que, en su gestión, no 
plasmaron en la documentación e información de los recursos del fondo y en los proyectos 
de infraestructura las leyendas establecidas por los Lineamientos de Operación del Fondo y, 
para tales efectos radicó el asunto en el expediente núm. PMA/CTI/PA/006/2017; por lo que 
se da como promovida esta acción. 

33.  Se constató que el municipio incluyó en su cuenta pública y en los informes sobre el 
ejercicio del gasto público que presentan al poder legislativo del estado, la información 
relativa a la aplicación de los recursos del FORTALECE 2016 otorgados para la ejecución de los 
proyectos. 

Recuperaciones Operadas Aplicadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos  por 2.6 miles de pesos, con motivo de 
la intervención de la ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 observación(es), de la(s) cual(es) 7 fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 1 restante(s) generó(aron): 1 
Recomendación(es). 
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Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 8,901.0 miles de pesos, que 
representó el 98.9% de los 9,000.0 miles de pesos asignados al municipio de Acaxochitlán, 
estado de Hidalgo, mediante el Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y 
Municipal (FORTALECE); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la 
entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2016, el municipio comprometió el 100.0% de los recursos transferidos, 
que corresponden a 8,901.0 miles de pesos y gastó el 99.8% de estos recursos; en tanto que 
al cierre de la auditoría (28 de febrero de 2017) gastó el 100.0%, lo que favoreció que los 
recursos llegaran oportunamente a los beneficiarios del fondo y que fueran gastados de 
conformidad con los Lineamientos de Operación del Fondo. 

En el ejercicio de los recursos el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de destino de los recursos, respecto de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, y de los  Lineamientos de Operación del Fondo para el 
Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal; y en materia de Obras Públicas de 
conformidad con la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su 
reglamento, que causaron un reintegro a la hacienda Pública Federal; 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 FORTALECE, 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 FORTALECE, 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 se realizaron evaluaciones sobre los resultados del 
fondo, lo cual no permitió al municipio conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

En conclusión, el municipio de Acaxochitlán, Hidalgo, realizó una gestión eficiente y 
transparente de los recursos del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y 
Municipal (FORTALECE). 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Ing. Felipe Armenta Armenta  Lic. Jesús María De La Torre Rodríguez 

 

Apéndices 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 
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Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover o emitir las acciones 
derivadas de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones 
siguientes:  

Artículo 79, fracciones II, párrafo tercero, y IV, párrafo primero, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.  

Artículos 9, 10, 11, 14, fracción III, 15, 17, fracciones XV, XVI y XVII, 34, fracción V, 36, fracción 
V, 37, 39, 40, 49 y 67, fracciones I, II, III y IV, 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 determinados por la Auditoría Superior de la 
Federación y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para efectos de la elaboración 
definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública. 

 


