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Municipio de Huixquilucan, Estado de México 

Participaciones Federales a Municipios 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-D-15037-02-0912 

912-DE-GF 

 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 654,945.0   
Muestra Auditada 466,629.9   
Representatividad de la 
Muestra 

71.2%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos de las Participaciones Federales a 
Municipios aportados por la Federación durante 2016 al municipio de Huixquilucan, Estado 
de México, por 654,945.0 miles de pesos. La muestra revisada fue de 466,629.9 miles de 
pesos, monto que representó el 71.2% de los recursos asignados. 

Resultados 

Control Interno 

1.  Se analizó el control interno instrumentado por el ejecutor de los recursos de las 
Participaciones Federales a Municipios 2016, con base en el Marco Integrado de Control 
Interno (MICI) emitido por la Auditoría Superior de la Federación (ASF); 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. 

Como resultado de las evaluaciones y con base en los parámetros establecidos por 
componente, se concluyó lo siguiente: 

Ambiente de Control, nivel alto   
Las políticas establecidas, en relación con el nivel de conocimiento y habilidades requeridos 
en el desarrollo de las funciones y actividades de los servidores públicos, generan un 
compromiso con la competencia profesional del personal, ya que están instituidos los medios 
para atraer, formar y mantener a personas competentes que demuestran compromiso con la 
integridad, los valores éticos, el cumplimiento de los objetivos y metas estratégicas de la 
entidad, la transparencia y la rendición de cuentas. 

Administración de Riesgos, nivel medio   
Se observó que el Plan Estratégico Institucional carece de la autorizaciones correspondientes 
por parte del Titular faltan vinculación o correspondencia con los objetivos del Plan de 
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Desarrollo Estatal; asimismo, necesitan una desagregación, por lo que impidió la 
identificación a todos los responsables para el cumplimiento de los mismos, los responsables 
asimismo de indicadores que le permitan medir grado de cumplimiento respecto de las metas 
establecidas, por lo que es necesario reforzar la metodología establecida para el proceso 
general de administración de riesgos y establecer o consolidar un Comité de Ética con reglas 
de operación y funcionamiento acordes a las características de la entidad para la atención de 
dilemas éticos y de comportamiento. Asimismo, se requiere consolidar la política de 
evaluación y actualización del control interno en todos los ámbitos de la entidad e informar 
periódicamente de su cumplimiento. 

Actividades de Control, nivel alto   
Periódicamente se fortalecen los procedimientos que contribuyen a la mitigación de los 
riesgos que dificultan el logro de los objetivos institucionales y se mejora la calidad de los 
controles internos en procesos clave para el logro de los objetivos que apoyan su consecución. 
Asimismo, se dispone de programas de actualización que impulsan la revisión periódica de los 
controles internos por parte de los servidores públicos en sus respectivos ámbitos de 
responsabilidad. 

Información y Comunicación, nivel medio  
Es importante reforzar los medios y mecanismos establecidos para la obtención, 
procesamiento, generación, clasificación, validación y comunicación de la información 
financiera, presupuestaria, administrativa y operacional requerida en el desarrollo de sus 
procesos, transacciones y actividades, lo que permitirá al personal continuar con sus 
funciones y responsabilidades para el logro de los objetivos institucionales de manera 
eficiente y eficaz. 

Supervisión, nivel bajo  
Se deben formalizar e implementar procedimientos que permitan realizar una adecuada 
supervisión del control interno institucional; asimismo, mecanismos de reporte, 
comunicación y seguimiento de las evaluaciones a los procesos internos.  

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 66 puntos de un 
total de 100 en la evaluación practicada por componente, lo que ubica al municipio de 
Huixquilucan, Estado de México, en un nivel medio. 

En razón de lo expuesto, la Auditoría Superior de la Federación considera que la entidad 
fiscalizada ha realizado acciones para la implementación de un control interno más 
fortalecido; sin embargo, aun cuando existen estrategias y mecanismos de control adecuados 
sobre el comportamiento de algunas actividades, éstos no son suficientes para garantizar el 
cumplimiento de los objetivos, la observancia de la normativa y la transparencia que permitan 
establecer un sistema de control interno consolidado, por lo que se considera necesario 
revisar y, en su caso, actualizar la normativa que los refuerce. 
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16-D-15037-02-0912-01-001   Recomendación 

Para que el municipio de Huixquilucan, Estado de México, 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 para los cuales fueron asignados. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

Transferencia de Recursos 

2.  La Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México (SF) transfirió al municipio de 
Huixquilucan, Estado de México, los recursos correspondientes a las Participaciones Federales 
a Municipios 2016 en efectivo, no en obra y sin condicionamiento alguno. 

3.  El municipio de Huixquilucan, Estado de México, contó con una cuenta bancaria productiva 
la cual fue notificada ante la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México (SF); 
sin embargo, presentó un saldo inicial al mes de enero de 2016 y, recibió otros ingresos que 
no corresponden a las Participaciones Federales a Municipios 2016, por lo que la cuenta no 
fue específica para la recepción y manejo de los recursos. 

16-D-15037-02-0912-01-002   Recomendación 

Para que el municipio de Huixquilucan, Estado de México, proporcione la documentación e 
información que compruebe las acciones emprendidas a efecto de atender las debilidades e 
insuficiencias determinadas en el establecimiento de una cuenta bancaria específica para el 
manejo de los recursos de las Participaciones Federales a Municipios, con objeto de fortalecer 
los procesos de operación, manejo y aplicación de los recurso, a fin de garantizar el 
cumplimiento de los objetivos para los cuales fueron asignados. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones  

4.  El municipio de Huixquilucan, Estado de México, no canceló con la leyenda de “Operado", 
ni la identificó con el nombre de Participaciones, y el ejercicio fiscal correspondiente, la 
documentación justificativa y comprobatoria del gasto. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, se presentó a la 
Contraloría Interna del Municipio de Huixquilucan, Estado de México, el oficio número 
DGARFT-A/5197/2017 del 15 de diciembre de 2017, mediante el cual se anexó expediente 
certificado de dicha irregularidad, para que, en el ámbito de sus atribuciones, realice las 
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investigaciones y, de considerarlo procedente, finque las responsabilidades 
correspondientes. 

16-B-15037-02-0912-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Contraloría Interna Municipal de Huixquilucan, Estado de México, 
realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no 
cancelaron la documentación justificativa y comprobatoria del gasto con la leyenda de 
"Operado", ni la identificaron con el nombre de Participaciones, y el ejercicio fiscal 
correspondiente; irregularidad que fue denunciada ante la Contraloría Interna Municipal de 
Huixquilucan, Estado de México, por el personal auditor, con el oficio número DGARFT-
A/5197/2017 del 15 de diciembre de 2017, mediante el cual se anexó expediente certificado. 

Destino de los Recursos 

5.  De los recursos asignados de las Participaciones Federales a Municipios 2016 al municipio 
de Huixquilucan, Estado de México, por 654,945.0 miles de pesos, al 31 de diciembre de 2016, 
el municipio recibió recursos por 466,629.9 miles de pesos, los cuales fueron ejercidos en su 
totalidad. 

PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS 

MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO 

CUENTA PÚBLICA 2016 

(Miles de pesos) 

Concepto 
Al 31 de diciembre de 

2016 
% 

Recursos recibidos por el municipio 466,629.9 100.0 

Servicios Personales 466,629.9 100.0 

Pendiente de Ejercer             0.0    0.0 

FUENTE: Constancias de liquidación de participaciones, estados de cuenta bancarios, 
auxiliares contables, proporcionados por el municipio de Huixquilucan, Estado 
de México. 

NOTA: El reintegro del Fondo Financiero de Apoyo Municipal incluye 1,002.3 miles de   
pesos de rendimientos financieros transferidos por la SF. 

Servicios Personales 

6.  El municipio se ajustó al tabulador autorizado y a los niveles de sueldo establecidos para 
el pago de sueldos, del personal adscrito al municipio. 

7.  La SF retuvo y enteró por cuenta del municipio de Huixquilucan, Estado de México, los 
recursos de las Participaciones Federales a Municipios 2016 por concepto de cuotas y 
aportaciones obrero-patronales de seguridad social en tiempo y forma al Instituto de 
Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISEMYM). 
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8.  El municipio de Huixquilucan, Estado de México, realizó 202 pagos con recursos de las 
Participaciones Federales a Municipios 2016 a 15 empleados por un importe de 1,973.7 miles 
de pesos, posteriores a la fecha de baja del personal. 

El municipio de Huixquilucan, Estado de México, en el transcurso de la auditoría y con motivo 
de la intervención de la ASF, proporcionó las aclaraciones y justificaciones, así como la 
documentación que acredita que los 202 pagos realizados corresponden a cheques 
cancelados y al pago de retroactivos procedentes, con lo que se solventa lo observado. 

9.  Con la visita física realizada en las diferentes áreas de adscripción del municipio de 
Huixquilucan, Estado de México, se verificó que el personal registrado en la nómina estuvo 
efectivamente adscrito al centro de trabajo y realizó actividades para las que fue contratado. 

10.  El municipio de Huixquilucan, Estado de México, recibió 122,023.2 miles de pesos por 
concepto de devolución del Impuesto Sobre la Renta (ISR) enterado efectivamente a la 
Federación, correspondiente a los sueldos y salarios; asimismo, se encontró registrado por la 
Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México. 

11.  El municipio de Huixquilucan, Estado de México, expidió los comprobantes de nómina 
con el tipo de percepción “040”, con el cual se identificó al personal pagado con recursos de 
las Participaciones Federales a Municipios 2016. 

Deuda Pública 

12.  Los recursos de las Participaciones Federales a Municipios 2016 retenidos al municipio de 
Huixquilucan, Estado de México, por el Fideicomiso Número 1734, se destinaron para el pago 
de amortización de capital e intereses por 26,065.2 miles de pesos, derivado del contrato de 
crédito simple respectivo; asimismo, contó con la autorización de la legislatura local y se 
encontró inscrito en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de las Entidades Federativas y 
Municipios. 

Transparencia 

13.  El municipio de Huixquilucan, Estado de México, reportó la información financiera de las 
Participaciones Federales a Municipios 2016 y los publicó trimestralmente en su página de 
Internet. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 4 observación (es), de la(s) cual (es) 1 fue (ron) solventada (s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La (s) 3 restante (s) generó (aron): 
2 Recomendación (es) y 1 Promoción (es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 
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Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 466,629.9 miles de pesos, que 
representó el 71.2% de los 654,945.0 miles de pesos asignados al municipio de Huixquilucan, 
Estado de México, mediante las Participaciones Federales a Municipios; 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 de Huixquilucan, Estado de México, 
había ejercido el 100.0% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio de Huixquilucan, Estado de México, incurrió en 
inobservancias de la normativa, principalmente en materia de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; las 
observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio de Huixquilucan, Estado de México, no dispone de un adecuado sistema de 
control interno que le permita identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento 
de los objetivos de las Participaciones Federales a Municipios, 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. 

Asimismo, el municipio de Huixquilucan, Estado de México, cumplió con sus obligaciones de 
transparencia sobre la gestión de las Participaciones Federales a Municipios, ya que reportó 
en su página de Internet la información financiera generada. 

En conclusión, el municipio de Huixquilucan, Estado de México, realizó, en general, una 
gestión adecuada de los recursos de las Participaciones Federales a Municipios. 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

C.P. Guillermo Cortez Ortega  Lic. Juan Carlos Hernández Durán 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Tesorería Municipal de Huixquilucan, Estado de México. 
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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. 

2. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículos 69 y 70, fracción II. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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. 

En atención a los hallazgos determinados la entidad fiscalizada remitió el oficio número 
TM/0708/12/2017 de fecha 18 diciembre de 2017, que se anexa a este informe, así como su 
oficio en alcance; mediante los cuales se presenta información con el propósito de atender lo 
observado; no obstante, derivado del análisis efectuado por la Unidad Administrativa 
Auditora a la información y documentación proporcionada por el ente fiscalizado, se advierte 
que ésta no reúne las características necesarias de suficiencia, competencia y pertinencia que 
aclaren o justifiquen lo observado, por lo cual los resultados 1, 3 y 4 se consideran como no 
atendidos. 

 

 

 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 

 

8 

 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Económico/Gasto Federalizado 

 

9 

 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 

 

10 

 

 


