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I. Criterios de Selección

La auditoría objeto del presente informe, se determinó con base en los criterios de selección establecidos en la
Metodología para la Fiscalización Superior correspondientes a Evaluación Financiera, Programática y Presupuestal,
formando parte del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2020 y ajustándose a
lo señalado en el Programa Anual de Trabajo de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo 2021.

II. Objeto

Evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar que la captación, recaudación, custodia, resguardo, manejo,
ejercicio y aplicación de fondos o recursos se ajustaron a la legalidad, en apego a los criterios del presupuesto aprobado y
si no causaron daños o perjuicios en contra de la Hacienda Pública del Municipio, así como verificar el cumplimiento de los
objetivos y metas contenidos en los planes y programas correspondientes a este ejercicio fiscal; incluidos los recursos de
ejercicios anteriores, aplicados durante el ejercicio fiscal en revisión.

III. Introducción

El Municipio de Metztitlán, Hidalgo, es un ente público con personalidad jurídica plena y patrimonio propio, con autonomía
de gestión y sobre la administración de su Hacienda Pública, mismo que es representado por un Ayuntamiento integrado
por un Presidente Municipal y por Regidores y Síndico.

Al cual la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo en uso de sus atribuciones, practicó la auditoría Financiera y de
Cumplimiento y de Inversiones Físicas número ASEH/DGFSM/037/MEZ/2020, con base en el análisis del contenido de
cada uno de los estados e informes contables, presupuestarios y programáticos integrados en la Cuenta Pública 2020,
presentada por la Entidad Fiscalizada; verificando de manera general los procesos y avances correspondientes a la
recaudación de los recursos públicos, así como al destino y cumplimiento de la normativa en la aplicación de los mismos.

Dentro de la fiscalización superior se consideró la revisión financiera y documental de 18 obras públicas las cuales
corresponden: 14 obras al Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal 2020, 02 obras al Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas 2019, 01 obra al Fondo
General de Participaciones 2019 y 01 obra al Fondo de Fomento Municipal 2020, asimismo se verificaron los saldos y
movimientos referentes a los bienes muebles, inmuebles e intangibles realizados durante el ejercicio 2020.

El Municipio de Metztitlán, Hidalgo, durante el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020, no presenta saldos
pendientes de liquidar y no realizó contratación de Deuda Pública.

Adicionalmente se analizó el cumplimiento de la Ley de Ingresos, el Presupuesto de Egresos, Ley General de Contabilidad
Gubernamental, Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, Ley de Coordinación Fiscal del
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Estado de Hidalgo y Ley Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo.

La auditoría fue realizada conforme al marco normativo de la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras
Superiores (INTOSAI por sus siglas en inglés), las Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de
Fiscalización (NPASNF) basadas en las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAIs), así
como en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF’S), promulgadas por el International Accounting
Standars Board (IASB).

IV. Alcance

Recursos Federales; Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios; Fondo General de
Participaciones

Concepto Universo Muestra Representatividad

Ingresos $30,438,413.15 1 $27,115,365.10 89.08%

Egresos $27,119,757.12 $493,585.31 1.82%

Recursos Ejercicios Anteriores $2,483,944.19 $817,001.84 a 32.89%
1 .- Incluye Otros ingresos financieros por $3,905.96, e Ingresos financieros por $486.19

a .- Incluye la revisión física y documental de 1 obra 2019 por $817,001.84

Recursos Federales; Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios; Fondo de Fomento Municipal

Concepto Universo Muestra Representatividad

Ingresos $13,992,388.97 1 $13,318,057.15 95.18%

Egresos $13,318,893.24 $1,144,180.33 a 8.59%
1 .- Incluye Otros ingresos financieros por $777.14, e Ingresos financieros por $58.83

a .- Incluye la revisión Física y documental de 1 obra por $510,000.00

Recursos Federales; Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios; Fondo para la
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

Concepto Universo Muestra Representatividad

Ingresos $21,776,417.44 1 $21,776,417.44 100.00%

Egresos $21,776,417.40 $8,775,818.58 a 40.30%
1 .- Incluye ingresos financieros por $87,722.44

a .- Incluye la revisión Física y documental de 14 obras por $8,775,818.58

Recursos Federales; Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios; Fondo de
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

Concepto Universo Muestra Representatividad

Egresos $14,419,142.16 $3,912,225.36 27.13%

Recursos Federales; Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas; Fondo de Estabilización de los Ingresos de
las Entidades Federativas

Concepto Universo Muestra Representatividad
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Recursos Ejercicios Anteriores $1,614,168.05 $1,112,235.37 a 68.90%
a .- Incluye la revisión Física y documental de 2 obras 2019 por $1,112,235.37

Aspectos Generales de la Entidad Fiscalizada

Control Interno
Recaudación
Registros Contables y Presupuestales
Revisión de la implementación de normas emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable
Destino u Orientación de los Recursos
Sistemas de Información y Registro
Análisis de la Información Financiera
Cumplimiento en materia de Disciplina Financiera
Gasto de Operación
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Transparencia en el Ejercicio de los Recursos

Áreas revisadas

Tesorería Municipal, Dirección de Obras Públicas y Contraloría Municipal.

V. Servidores Públicos a cargo de realizar la auditoría

C. Enrique Enciso Arellano, Director General de Fiscalización Superior Municipal

C. Homero Islas Castelazo, Director de Planeación y Programación

C. Gustavo Hernández Alquícirez, Director de Auditoría Financiera y de Cumplimiento y de Inversiones Fisicas

C. Armando Gerónimo Pineda Roldán, Director de Seguimiento y Solventación

C. Héctor Moreno Paredes, Supervisor de Planeación

C. Víctor Daniel Zamudio Soto, Supervisor de Auditoría Financiera y de Cumplimiento

C. Leopoldo Hernández Corona, Supervisor de Seguimiento

C. Salvador Angeles Jimenez, Analista de Planeación

C. Abraham Rojo Rosales, Coordinador de Auditoría

C. Mario Hernández Gómez, Auditor

C. Giovanni Chavarría Rivera, Auditor

C. José Luis García Velázquez, Auditor Analista de Seguimiento

C. Berenice Ortíz Alfaro, Auditora Analista de Seguimiento

C. José Antonio Salazar Rodríguez, Auditor Analista de Seguimiento

C. Luis Carlos Melo Castillo, Auditor Analista de Seguimiento

C. Luis Raúl Vergara Oviedo, Auxiliar Jurídico

C. Osvaldo Franco Estrada, Auditor

VI. Procedimientos de auditoría aplicados

1. Guía General de Auditoría

1.1 Control Interno

1.1.1 Verificar la existencia de mecanismos de control interno suficientes para prevenir y minimizar el impacto de los

3 de 26



Informe Individual de Auditoría, Cuenta Pública 2020

Metztitlán, Hidalgo

riesgos que puedan afectar la eficacia y eficiencia de las operaciones, la obtención de información confiable y oportuna, el
cumplimiento de la normatividad aplicable y la consecución de los objetivos de los planes y programas.

1.2 Origen de los Recursos

1.2.1 Transferencia de Recursos

1.2.1.1 Comprobar que la Entidad Fiscalizada aperturó una cuenta bancaria específica para la recepción, control, manejo y
aplicación de los recursos, que permitan su correcta identificación, incluyendo los rendimientos financieros.

1.3 Registros Contables y Presupuestales

1.3.1 Verificar que la Entidad Fiscalizada haya registrado con oportunidad en su contabilidad la totalidad de los ingresos,
incluidos los rendimientos financieros, y conforme a los momentos contables, que cuenten con documentación soporte que
cumpla con los requisitos legales y fiscales.

1.3.2 Comprobar que la Entidad Fiscalizada registró contable, presupuestaria y patrimonialmente las operaciones
realizadas con los recursos y conforme a los momentos contables del egreso, que se encuentren respaldadas con los
documentos comprobatorios y justificativos y que cumplan con las disposiciones legales y fiscales aplicables.

1.4 Revisión de la Implementación de Normas Emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable

1.4.1 Verificar que el Ente Público cumpla en tiempo y forma con las obligaciones previstas en materia de armonización
contable conforme a las disposiciones vigentes aplicables.

1.4.2 Constatar que la Cuenta Pública haya sido estructurada conforme a las disposiciones emitidas por el Consejo
Nacional de Armonización Contable.

1.5 Destino u Orientación de los Recursos

1.5.1 Verificar que los rubros y tipos de proyectos en que se aplicaron los recursos y acciones, se realizaron conforme a los
planes y programas aprobados en el presupuesto correspondiente o en su caso los convenios de los recursos aprobados y
que se hayan orientado de conformidad con las disposiciones legales aplicables

1.6 Análisis de la Información Financiera

1.6.1 Verificar que las cifras de la fuente de financiamiento o programa reportados en la Cuenta Pública están identificadas,
correspondan a tratamientos contables consistentes y se mantengan conciliadas con las que muestra el cierre del ejercicio,
la cuenta bancaria y demás información financiera.

1.6.2 Corroborar que los importes registrados como anticipos a proveedores correspondan a montos efectivamente
otorgados a los mismos, que cuenten con los documentos que acrediten y justifiquen dicha transacción y que su afectación
presupuestaria se realice hasta el momento de su devengo.

1.7 Cumplimiento en Materia de Disciplina Financiera

1.7.1 Verificar que las Entidades Fiscalizadas cumplan con las reglas de disciplina financiera, incluyendo el balance
presupuestario sostenible, la responsabilidad hacendaria, la contratación de deuda pública y las obligaciones crediticias,
así como la información y rendición de cuentas, todo acorde con la normatividad aplicable.
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1.8 Gasto de Operación

1.8.1 Verificar que los salarios tabulados, asignaciones compensatorias y demás remuneraciones, se hayan realizado en
apego a los niveles y montos establecidos en los tabuladores vigentes y autorizados por la instancia competente,
constatando los pagos mediante las dispersiones correspondientes, asimismo que las incidencias del personal fueron
consideradas para la formulación de la nómina.

1.8.2 Comprobar que el Ente Público realizó el cálculo y la retención de impuestos de las nóminas correspondientes, así
como el entero oportuno a la instancia respectiva.

1.9 Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios

1.9.1 Verificar que las adquisiciones, arrendamientos de bienes y prestación de servicios de cualquier naturaleza que
efectúen las Entidades Fiscalizadas se realizaron en términos de la normativa aplicable.

1.9.2 Comprobar que las adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios se encuentren amparados en un contrato
o pedido debidamente formalizado, que contenga los requisitos mínimos establecidos en el marco jurídico aplicable y, que
la persona física o moral con quien se celebró el contrato, garantizó, en su caso, los anticipos que recibió y el cumplimiento
de las condiciones pactadas en este instrumento jurídico.

1.10 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

1.10.1 Comprobar que los bienes estén debidamente resguardados y/o registrados a favor de la Entidad Fiscalizada.

1.11 Inversión Física

1.11.1 Verificar que la obra realizada se adjudicó de acuerdo con el marco jurídico aplicable y que, en aquellos casos en los
que no se sujetó al procedimiento de licitación pública, se acreditaron de manera suficiente los criterios en los que se
sustenta la excepción, a fin de asegurar las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento,
oportunidad y demás circunstancias pertinentes

1.11.2 Comprobar que las obras ejecutadas estén amparadas en un contrato debidamente formalizado, que contenga los
requisitos mínimos establecidos en la normatividad aplicable, asimismo que la ejecución de las obras y el ejercicio de los
contratos fueron adecuados, eficientes, apegados a las cláusulas, además de que contengan las garantías por el anticipo
otorgado (en su caso) y de cumplimiento del contrato, constatar que las modificaciones a los contratos de obras públicas o
de servicios relacionados con las mismas, se realizaron mediante los respectivos convenios y sus modificaciones,
incluyendo la actualización de fianzas correspondientes, en cumplimiento a la normatividad aplicable.

1.11.3 Verificar que los conceptos de obra pagados correspondieron a lo ejecutado y que estos estén soportados con la
documentación comprobatoria y justificativa correspondiente, que no existieron pagos en exceso y que los trabajos se
realizaron en el período de ejecución convenido o en su caso la debida aplicación de las penas convencionales, asimismo
que cumplan con las especificaciones de construcción y de calidad, además que estén garantizados contra vicios ocultos y
de cualquier otra responsabilidad en que se hubiera incurrido y en caso de existir conceptos fuera de catálogo cuenten con
las autorizaciones pertinentes; así como que las obras estén concluidas, en operación y cuenten con el acta de entrega-
recepción.

1.12 Transparencia en el Ejercicio de los Recursos

1.12.1 Verificar que la Entidad Fiscalizada publique y mantenga actualizada la información relativa a las obligaciones de
transparencia, en sus sitios de internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, por medio del Sistema de Portales de
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Obligaciones de Transparencia, de conformidad con la normatividad aplicable.

2. Recursos Federales; Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios; Fondo para la
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

2.1 Transferencia de los Recursos

2.1.1 Verificar que la entidad federativa recibió de manera ágil y directa, sin más limitaciones ni restricciones la totalidad de
los recursos asignados por el FISMDF en una cuenta bancaria productiva específica, en la que manejó exclusivamente los
recursos del fondo y sus rendimientos financieros y que no se incorporaron recursos locales ni aportaciones de los
beneficiarios.

2.2 Destino de los Recursos

2.2.1 Verificar que los recursos del FISMDF y sus rendimientos financieros se destinaron exclusivamente al financiamiento
de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficiaron directamente a población en pobreza extrema,
localidades con los dos niveles de rezago social más altos conforme a lo previsto en la Ley General de Desarrollo Social, y
en las zonas de atención prioritaria; asimismo, que se aplicaron en los rubros y porcentajes establecidos en los
Lineamientos Generales del FAIS.

2.3 Obras y Acciones Sociales

2.3.1 Obras y Pública

2.3.1.1 Constatar que los procesos de adjudicación de las obras públicas financiadas con recursos del FISMDF se
realizaron conforme a la normativa aplicable; asimismo, constatar que las obras están amparadas en un contrato
debidamente formalizado y se entregaron las garantías correspondientes. Asimismo, que los contratistas ganadores no se
encontraron inhabilitados por resolución de la autoridad competente ni en los supuestos del artículo 69-B del CFF.

2.3.1.2 Constatar que las obras financiadas con el fondo, se ejecutaron conforme a los plazos y especificaciones
contratados, que están concluidas y operan adecuadamente.

3. Recursos Federales; Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios; Fondo de
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

3.1 Integración de la Información Financiera

3.1.1 Comprobar que la entidad fiscalizada mantuvo registros específicos debidamente actualizados, identificados y
controlados de las operaciones realizadas con los recursos del fondo, mismas que deben tener la documentación original
que justifica y comprueba el gasto incurrido, la cual debe cumplir con los requisitos fiscales del CFF, estar cancelada con la
leyenda de “operado” o conforme a las disposiciones locales y estár identificada con el nombre del fondo; asimismo, que
los pagos se realizaron en forma electrónica, mediante abono en cuenta de los beneficiarios, y que las facturas emitidas no
hayan sido canceladas.

3.2 Contratación de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obra Pública

3.2.1 Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios

3.2.1.1 Comprobar que los procesos de adjudicación y contratación de las adquisiciones, arrendamientos y servicios se
realizaron conforme a la normativa aplicable; que los contratistas participantes no se encontraron inhabilitados por
resolución de la autoridad competente y que el ganador no se encuentra en los supuestos del artículo 69-B del CFF,
asimismo, que las adquisiciones, arrendamientos y servicios están amparadas en un contrato o pedido debidamente
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formalizado.

3.2.1.2 Constatar que las adquisiciones, arrendamientos y servicios se entregaron/realizaron y pagaron de conformidad con
lo establecido en el contrato o pedido y cuenten con las garantías correspondientes y que, en su caso, los anticipos
otorgados se amortizaron en su totalidad. En su caso, verificar su asignación, existencia y adecuado funcionamiento y que
se cuenten con los resguardos correspondientes de los bienes adquiridos.

VII. Resultados

Aspectos Generales de la Entidad Fiscalizada

Procedimiento 1.1.1

Resultado 1 con observación

Del seguimiento al ejercicio 2019 y con la finalidad de determinar el grado de avance que tiene el Municipio de Metztitlán,
Hidalgo, en la implementación del Sistema de Control Interno que le permita administrar y ejercer con eficiencia, eficacia y
economía los recursos, y en respuesta al cuestionario aplicado que permite medir el grado de avance en la implementación
del sistema en cada uno de los cinco componentes que integran el Marco Integrado de Control Interno (MICI), se realiza el
seguimiento a la siguiente debilidad:

Ambiente de Control:
• La Entidad Fiscalizada no cuenta con un catálogo de puestos donde establezca el perfil académico requerido para cada
uno de los puestos, experiencia, aptitudes, así como las actividades y/o responsabilidades.

Por lo anterior, la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, considera que de acuerdo al MICI, el componente tiene
deficiencias en su implantación, debido a que existen debilidades que no permiten que el Ambiente de Control sea
suficiente para garantizar la eficiencia y eficacia de las operaciones y el cumplimiento de sus metas y objetivos; con
fundamento en el artículo 105 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo, Apartado de Componentes y
Principios del Control Interno del Marco Integrado del Control Interno para el Sector Público emitido por el Sistema Nacional
de Fiscalización y el Modelo Estatal del Marco Integrado de Control Interno.

En atención a la presente observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) MMTZ/DM/2020-2024/0035/2021, de fecha(s) 21/09/2021, las cuales, al ser analizadas se determinó que no
atiende la irregularidad detectada, por lo que subsiste la observación.

37/MEZ/2020/01/R/001, Recomendación

Procedimiento 1.1.1

Resultado 2 con observación

Del seguimiento al ejercicio 2019 y con la finalidad de determinar el grado de avance que tiene el Municipio de Metztitlán,
Hidalgo, en la implementación del Sistema de Control Interno que le permita administrar y ejercer con eficiencia, eficacia y
economía los recursos, y en respuesta al cuestionario aplicado que permite medir el grado de avance en la implementación
del sistema en cada uno de los cinco componentes que integran el Marco Integrado de Control Interno (MICI), se realiza el
seguimiento a las siguientes debilidades:

Administración de Riesgos:
• La Entidad Fiscalizada no identifica oportunamente los probables riesgos que atentan contra el cumplimiento de sus
objetivos y metas durante la aplicación de recursos públicos.
• La Entidad Fiscalizada no determina y tampoco establece un grado de tolerancia al riesgo asociado de cada uno de los
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objetivos estratégicos y/o específicos.
• La Entidad Fiscalizada no tiene identificados y/o no considera dentro del análisis de riesgos, los diferentes tipos de
corrupción que pueden ocurrir en sus procesos.
• La Entidad Fiscalizada no tiene identificados factores de riesgo como la presión interna o externa, oportunidad y
racionalidad, en la que se pueda ver involucrados los servidores públicos.
• La Entidad Fiscalizada no considera o determina de manera oportuna los cambios internos o externos que impactan
directamente a las condiciones de la institución y que modifican sus procesos.

Por lo anterior, la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, considera que de acuerdo al MICI, el componente tiene
deficiencias en su implantación, debido a que existen debilidades que no permiten que la Administración de Riesgos sea
suficiente para garantizar la eficiencia y eficacia de las operaciones y el cumplimiento de sus metas y objetivos; con
fundamento en el artículo 105 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo, Apartado de Componentes y
Principios del Control Interno del Marco Integrado del Control Interno para el Sector Público emitido por el Sistema Nacional
de Fiscalización y el Modelo Estatal del Marco Integrado de Control Interno.

En atención a la presente observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) MMTZ/DM/2020-2024/0035/2021, de fecha(s) 21/09/2021, las cuales, al ser analizadas se determinó que no
atiende la irregularidad detectada, por lo que subsiste la observación.

37/MEZ/2020/02/R/002, Recomendación

Procedimiento 1.1.1

Resultado 3 con observación

Del seguimiento al ejercicio 2019 y con la finalidad de determinar el grado de avance que tiene el Municipio de Metztitlán,
Hidalgo, en la implementación del Sistema de Control Interno que le permita administrar y ejercer con eficiencia, eficacia y
economía los recursos, y en respuesta al cuestionario aplicado que permite medir el grado de avance en la implementación
del sistema en cada uno de los cinco componentes que integran el Marco Integrado de Control Interno (MICI), se realiza el
seguimiento a la siguiente debilidad:

Actividades de Control:
• La Entidad Fiscalizada carece de actividades de control para todos sus procesos mediante políticas o lineamientos
debidamente autorizados y formalizados.

Por lo anterior, la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, considera que de acuerdo al MICI, el componente tiene
deficiencias en su implantación, debido a que existen debilidades que no permiten que las Actividades de Control sean
suficientes para garantizar la eficiencia y eficacia de las operaciones y el cumplimiento de sus metas y objetivos; con
fundamento en el artículo 105 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo, Apartado de Componentes y
Principios del Control Interno del Marco Integrado del Control Interno para el Sector Público emitido por el Sistema Nacional
de Fiscalización y el Modelo Estatal del Marco Integrado de Control Interno.

En atención a la presente observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) MMTZ/DM/2020-2024/0035/2021, de fecha(s) 21/09/2021, las cuales, al ser analizadas se determinó que no
atiende la irregularidad detectada, por lo que subsiste la observación.

37/MEZ/2020/03/R/003, Recomendación

Procedimiento 1.1.1

Resultado 4 con observación

Del seguimiento al ejercicio 2019 y con la finalidad de determinar el grado de avance que tiene el Municipio de Metztitlán,
Hidalgo, en la implementación del Sistema de Control Interno que le permita administrar y ejercer con eficiencia, eficacia y
economía los recursos, y en respuesta al cuestionario aplicado que permite medir el grado de avance en la implementación
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del sistema en cada uno de los cinco componentes que integran el Marco Integrado de Control Interno (MICI), se realiza el
seguimiento a la siguiente debilidad:

Información y Comunicación:
• La Entidad Fiscalizada no realiza evaluaciones a sus métodos de comunicación interna.

Por lo anterior, la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, considera que de acuerdo al MICI, el componente tiene
deficiencias en su implantación, debido a que existen debilidades que no permiten que la Información y Comunicación sean
suficientes para garantizar la eficiencia y eficacia de las operaciones y el cumplimiento de sus metas y objetivos; con
fundamento en el artículo 105 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo, Apartado de Componentes y
Principios del Control Interno del Marco Integrado del Control Interno para el Sector Público emitido por el Sistema Nacional
de Fiscalización y el Modelo Estatal del Marco Integrado de Control Interno.

En atención a la presente observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) MMTZ/DM/2020-2024/0035/2021, de fecha(s) 21/09/2021, las cuales, al ser analizadas se determinó que no
atiende la irregularidad detectada, por lo que subsiste la observación.

37/MEZ/2020/04/R/004, Recomendación

Procedimiento 1.1.1

Resultado 5 con observación

Del seguimiento al ejercicio 2019 y con la finalidad de determinar el grado de avance que tiene el Municipio de Metztitlán,
Hidalgo, en la implementación del Sistema de Control Interno que le permita administrar y ejercer con eficiencia, eficacia y
economía los recursos, y en respuesta al cuestionario aplicado que permite medir el grado de avance en la implementación
del sistema en cada uno de los cinco componentes que integran el Marco Integrado de Control Interno (MICI), se realiza el
seguimiento a la siguiente debilidad:

Supervisión:
• La Entidad Fiscalizada no realiza monitoreo de forma constante de las acciones para la corrección de errores o
deficiencias previamente detectadas.

Por lo anterior, la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, considera que de acuerdo al MICI, el componente tiene
deficiencias en su implantación, debido a que existen debilidades que no permiten que la supervisión sea suficiente para
garantizar la eficiencia y eficacia de las operaciones y el cumplimiento de sus metas y objetivos; con fundamento en el
artículo 105 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo, Apartado de Componentes y Principios del Control
Interno del Marco Integrado del Control Interno para el Sector Público emitido por el Sistema Nacional de Fiscalización y el
Modelo Estatal del Marco Integrado de Control Interno.

En atención a la presente observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) MMTZ/DM/2020-2024/0035/2021, de fecha(s) 21/09/2021, las cuales, al ser analizadas se determinó que no
atiende la irregularidad detectada, por lo que subsiste la observación.

37/MEZ/2020/05/R/005, Recomendación

Procedimiento 1.4.1

Resultado 6 sin observación

Derivado del análisis a Estados Analíticos Presupuestarios de Ingresos y Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de
Egresos, Balanza de comprobación, Estados Financieros (acumulados de los meses de enero a diciembre del ejercicio
fiscal 2020), se verificó que el municipio cumple en tiempo y forma en el registro de las etapas del Presupuesto de Ingresos
(devengado/recaudado) y del Presupuesto de Egresos (devengado), con lo reflejado contablemente, lo cual permite realizar
el seguimiento y evaluación del ejercicio del gasto y la captación del ingreso.
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Procedimiento 1.4.2

Resultado 7 sin observación

Derivado del análisis a la Cuenta Pública 2020, Estado de situación financiera y Estados analíticos presupuestales, se
verificó que la Cuenta Pública fue estructurada conforme a las disposiciones emitidas en la Ley General de Contabilidad
Gubernamental y el Consejo Nacional de Armonización Contable.

Procedimiento 1.5.1

Resultado 8 sin observación

De la revisión a la Cuenta Pública 2020, balanzas de comprobación de los meses de enero a diciembre, estados
financieros contables y estados analíticos presupuestales, se verificó que el municipio aplicó recursos en los rubros y
proyectos que se orientaron y ajustaron a los planes y programas aprobados.

Concepto  Aprobado  Modificado Devengado Pagado Variación %

Servicios Personales $26,570,453.28 $27,278,254.32 $27,278,254.30 $27,278,254.30 $0.00 32.25%

Materiales y Suministros $13,369,599.00 $10,982,039.40 $10,982,039.22 $10,974,454.59 $7,584.63 12.97%

Servicios Generales $10,810,610.52 $9,083,694.12 $8,435,948.62 $8,228,767.81 $207,180.81 9.73%

Transferencias, Asignaciones, 
Subsidios y Otras Ayudas $7,154,992.08 $9,612,832.32 $9,612,832.47 $9,612,832.47 $0.00 11.36%

Bienes Muebles, Inmuebles e 
Intangibles $943,773.00 $2,432,066.12 $1,820,081.88 $1,714,738.55 $105,343.33 2.03%

Inversión Pública $27,940,184.64 $27,940,302.72 $26,786,584.69 $26,786,584.69 $0.00 31.66%

Total $86,789,612.52 $87,329,189.00 $84,915,741.18 $84,595,632.41 $320,108.77 100.00%
Fuente: Cuenta Pública 2020 y Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos.

Procedimiento 1.6.1

Resultado 9 con observación

Mediante la revisión a la balanza de comprobación acumulada de los meses de enero a diciembre del ejercicio fiscal 2020
y Cuenta Pública 2020, se observó que las cifras reportadas por el municipio en Cuenta Pública no están identificadas, no
corresponden a tratamientos contables consistentes y no se mantienen conciliadas con la que muestra al cierre del
ejercicio, cuentas bancarias y demás información financiera; con fundamento en los artículos 54 y 55 de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental.

En atención a la presente observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) MMTZ/DM/2020-2024/0035/2021, de fecha(s) 21/09/2021, las cuales, al ser analizadas se determinó que no
atiende la irregularidad detectada, por lo que subsiste la observación.

37/MEZ/2020/09/R/006, Recomendación

Procedimiento 1.6.2

Resultado 10 sin observación

Mediante el análisis a la cuenta Anticipo a contratistas por obras públicas, transferencia bancaria, factura y autorización de
pagos, el saldo registrado al cierre del ejercicio pendiente de amortizar, se verificó encontrándose cancelado.
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Procedimiento 1.7.1

Resultado 11 sin observación

Derivado de la revisión a los capítulos de servicios personales del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio 2019 para el
Municipio de Metztitlán, Hidalgo, por un monto global de $26,351,627.04 y del Presupuesto de Egresos para el ejercicio
fiscal 2020, del Municipio de Metztitlán, Hidalgo, por un monto global de $26,570,453.28 capítulo 1000 servicios
personales, se verificó que el municipio dio cumplimiento a lo establecido en la Ley de Disciplina Financiera de las
Entidades Federativas y los Municipios, respecto al capítulo 1000 Servicios Personales de los presupuestos en mención, ya
que su Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal 2019 ya actualizado es de $27,820,730.25.

Procedimiento 1.7.1

Resultado 12 sin observación

Derivado del análisis efectuado al capítulo 1000 Servicios Personales del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal
2020, del Municipio de Metztitlán, Hidalgo inicial por un monto global de $26,570,453.40 y Presupuesto de Egresos para el
Municipio de Metztitlán, Hidalgo 2020 final, por un monto global de $27,278,254.32, se constató que el municipio no realizó
incrementos en dicho capitulo del gasto.

Procedimiento 1.7.1

Resultado 13 sin observación

De la revisión al Estado Analítico de Ingresos y Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de egresos correspondiente
al ejercicio fiscal 2020; se determinó que el municipio al cierre del ejercicio fiscal 2020, tuvo ingresos recaudados por
$87,575,619.23, de los cuales se devengaron $84,915,741.18, con lo cual el municipio mantuvo un balance presupuestario
sostenible.

Procedimiento 1.8.2

Resultado 14 sin observación

Mediante el análisis a las pólizas de egresos de los meses de enero a diciembre 2020, transferencias bancarias y
declaración de impuestos estatales correspondientes a la cuenta "Impuesto Sobre Nómina y Otros que se Deriven de una
Relación Laboral", se comprobó que el ente fiscalizado realizó el cálculo, la retención y el entero del impuesto a su
instancia respectiva.

Procedimiento 1.8.2

Resultado 15 sin observación

Mediante el análisis a las pólizas de egresos de los meses de enero a diciembre 2020, transferencias bancarias y
declaraciones de Impuestos Federales, correspondientes a la cuenta Pago de ISR por Sueldos y Salarios, se comprobó
que la Entidad Fiscalizada realizó el cálculo, la retención y el entero del impuesto a la instancia respectiva.

Procedimiento 1.10.1
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Resultado 16 sin observación

Al 1º de enero de 2020, los Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles del Municipio de Metztitlán, Hidalgo, sumaban la
cantidad de $9,669,993.46, al 31 de diciembre de 2020, dichos bienes reportan un valor total de $10,862,264.01; de lo cual,
durante el ejercicio revisado, se registró un aumento por $1,820,081.87, en virtud de la alta de diversos bienes muebles,
por otro lado, se dieron de baja en los registros contables bienes muebles por $627,811.33

Procedimiento 1.12.1

Resultado 17 sin observación

Mediante la revisión a la página de internet www.metztitlan.gob.mx, se verificó que el municipio tiene disponible toda la
información que en materia de transparencia se considera pública.

Recursos Federales; Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios; Fondo General de
Participaciones

Procedimiento 1.2.1.1

Resultado 18 sin observación

De la revisión efectuada al contrato de apertura y estados de cuenta bancarios, se verificó que el municipio aperturó una
cuenta bancaria exclusiva para el manejo, administración y control de los recursos del Fondo General de Participaciones.

Procedimiento 1.3.1

Resultado 19 sin observación

Mediante el análisis a las pólizas de ingresos de los meses de enero a diciembre 2020, estados de cuenta de liberaciones,
comprobantes fiscales digitales por internet, reportes CFDI´S y estados de cuenta bancarios, se verificó que se registraron
con oportunidad en la contabilidad del municipio la totalidad de los recursos percibidos incluidos los rendimientos
financieros y cuentan con la documentación soporte y cumplen con los requisitos legales y fiscales aplicables al fondo.

Procedimiento 1.3.2

Resultado 20 sin observación

Mediante el análisis a las pólizas de egresos del mes de diciembre 2020, transferencias bancarias, factura, recibos de
finiquito, reporte de nómina y listas de raya, correspondientes a las partidas: "Bienes informáticos" e "Indemnizaciones", se
verificó que las operaciones se encuentran registradas en contabilidad y están respaldadas con la documentación
comprobatoria y justificativa, la cual cumple con los requisitos legales y fiscales.

Procedimiento 1.8.1

Resultado 21 sin observación
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Mediante el análisis a las pólizas de egresos del mes de diciembre 2020, transferencias bancarias, renuncias, recibos de
finiquito, reporte de nómina, listas de raya y credenciales para votar correspondientes a la partida Indemnizaciones, se
verificó que los salarios tabulados, asignaciones compensatorias y demás remuneraciones, se efectuaron en apego a los
niveles y montos establecidos en los tabuladores autorizados, constatando que los pagos se efectuaron mediante
transferencias bancarias.

Procedimiento 1.9.1

Resultado 22 sin observación

Mediante el análisis a la póliza de egreso del mes de diciembre 2020, transferencia bancaria, factura, solicitud, acuse de
recibo, acta de resguardo, auxiliar de cuentas, contrato de prestación de servicios, comité de adquisiciones,
arrendamientos y servicios del Municipio de Metztitlán, Hidalgo y reporte fotográfico correspondientes a la partida Bienes
informáticos, se verificó que la adquisición contratada por la Entidad Fiscalizada se realizó en términos de la normativa
aplicable.

Procedimiento 1.9.2

Resultado 23 sin observación

Mediante el análisis a la póliza de egreso del mes de diciembre 2020, transferencia bancaria, factura, solicitud, acuse de
recibo, acta de resguardo, auxiliar de cuentas, contrato de prestación de servicios, comité de adquisiciones,
arrendamientos y servicios del Municipio de Metztitlán, Hidalgo y reporte fotográfico correspondientes a la partida Bienes
informáticos, se verificó que las adquisiciones se encuentran amparadas en un contrato debidamente formalizado ya que
contienen los requisitos mínimos establecidos en el marco jurídico, mismo que dio cumplimiento a las condiciones
pactadas.

Procedimiento 1.10.1

Resultado 24 sin observación

Mediante el análisis a la póliza de egreso del mes de diciembre 2020, transferencia bancaria, factura, solicitud, acuse de
recibo, acta de resguardo, auxiliar de cuentas, contrato de prestación de servicios, comité de adquisiciones,
arrendamientos y servicios del Municipio de Metztitlán, Hidalgo y reporte fotográfico correspondientes a la partida Bienes
informáticos, se verificó que los bienes adquiridos por el municipio se encuentran debidamente resguardados y registrados
a favor del municipio.

Procedimiento 1.11.1

Resultado 25 sin observación

Del análisis al expediente unitario de la obra con clave 2019/FDOGP037106, número de contrato MMETZ-FGP-19/OP-
0106, denominada Construcción de Techumbre, en la localidad de Pilas y Granadas, se verificó que esta cumplió con el
proceso de adjudicación para la contratación de la obra, de acuerdo con el marco jurídico aplicable.

Procedimiento 1.11.2
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Resultado 26 sin observación

Del análisis al expediente unitario de la obra con clave 2019/FDOGP037106, número de contrato MMETZ-FGP-19/OP-
0106, denominada Construcción de Techumbre, en la localidad de Pilas y Granadas, se verificó que ésta contiene la fianza
de cumplimiento.

Procedimiento 1.11.2

Resultado 27 sin observación

Del análisis al expediente unitario de la obra con clave 2019/FDOGP037106, número de contrato MMETZ-FGP-19/OP-
0106, denominada Construcción de Techumbre, en la localidad de Pilas y Granadas, se verificó que está amparada en un
contrato debidamente formalizado.

Procedimiento 1.11.3

Resultado 28 con observación

Importe observado $6,081.76

Del análisis al expediente unitario de la obra con clave 2019/FDOGP037106, número de contrato MMETZ-FGP-19/OP-
0106, denominada Construcción de Techumbre, en la localidad de Pilas y Granadas, se observaron erogaciones por
concepto de obra no realizado por $6,081.76, en suministro y colocación de mampara informativa de 1.20 x 2.00 m. a base
de lámina cal. 18, con bastidor de ángulo de 1½" x 1/8 ", con un soporte transversal vertical al centro y soporte con ángulo
de 1½" x 1/8" ahogado al piso 60 cm. y 1.17 m. de altura libre del nivel del piso con el paño inferior de la placa, con logotipo
de presidencia municipal colocado en la parte superior izquierda dando un margen de 10 cm. en los extremos, el tamaño
del logotipo será de 54 x 62 cm. el fondo será en pintura de esmalte color blanco ░░░░░░░░░previa aplicación de
primario anticorrosivo, los datos de la mampara y colores serán los indicados por la supervisión, incluye: materiales
menores de consumo, mano de obra, herramienta y equipo 1.00 pza.; erogación registrada en la póliza de egresos C02078
de fecha 04 de Agosto de 2020, reflejada en la estimación 1 (Única), factura número 679E de fecha 03 de Agosto de 2020
pagada mediante transferencia bancaria ░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░
░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░ ░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░ ░
░░░░░ ░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░con fundamento en los artículos 69 párrafo segundo y 72 párrafo
primero de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas para el Estado de Hidalgo y 100, 103
fracciones I y VII y 120 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de Hidalgo.

La Entidad Fiscalizada no presentó justificaciones y aclaraciones en atención a la irregularidad detectada, por lo que
subsiste la observación.

37/MEZ/2020/28/PO/001 Pliego de Observaciones

Procedimiento 1.11.3

Resultado 29 sin observación

Del análisis al expediente unitario de la obra con clave 2019/FDOGP037106, número de contrato MMETZ-FGP-19/OP-
0106, denominada Construcción de Techumbre, de la localidad de Pilas y Granadas, que existe el acta de entrega-
recepción.

Procedimiento 1.11.3
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Resultado 30 sin observación

Del análisis al expediente unitario de la obra con clave 2019/FDOGP037106, número de contrato MMETZ-FGP-19/OP-
0106, denominada Construcción de Techumbre, en la localidad de Pilas y Granadas, se verificó que esta contiene la fianza
de vicios ocultos.

Procedimiento 1.11.3

Resultado 31 sin observación

Del análisis al expediente unitario de la obra con clave 2019/FDOGP037106, número de contrato MMETZ-FGP-19/OP-
0106, denominada Construcción de Techumbre, de la localidad de Pilas y Granadas, se verificó que la obra se encuentra
concluida y operando.

Recursos Federales; Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios; Fondo de Fomento Municipal

Procedimiento 1.2.1.1

Resultado 32 sin observación

De la revisión efectuada al contrato de apertura y estados de cuenta bancarios, se verificó que el municipio aperturó una
cuenta bancaria exclusiva para el manejo, administración y control de los recursos del Fondo de Fomento Municipal.

Procedimiento 1.3.1

Resultado 33 sin observación

Mediante el análisis a las pólizas de ingresos de los meses de enero a diciembre 2020, estados de cuenta de liberaciones,
comprobantes fiscales digitales por internet, reportes CFDI´S y estados de cuenta bancarios, se verificó que se registraron
con oportunidad en la contabilidad del municipio la totalidad de los recursos percibidos incluidos los rendimientos
financieros y cuentan con la documentación soporte y cumplen con los requisitos legales y fiscales aplicables al fondo.

Procedimiento 1.3.2

Resultado 34 sin observación

Mediante el análisis a las pólizas de egresos de los meses de febrero, marzo, mayo, junio, agosto y diciembre 2020,
transferencias bancarias, comprobantes fiscales digitales por internet y dispersiones bancarias correspondientes a las
partidas: "Gastos de orden social", "Ayudas sociales a instituciones de enseñanza", "Compensaciones", "Arrendamiento de
terrenos", "Mantenimiento de vehículos" y "Herramientas y máquinas-herramientas", se verificó que las operaciones se
encuentran registradas en contabilidad y están respaldadas con la documentación comprobatoria y justificativa, la cual
cumple con los requisitos legales y fiscales.

Procedimiento 1.8.1

Resultado 35 sin observación
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Mediante el análisis a las pólizas de egresos del mes de diciembre 2020, dispersiones bancarias, reportes de nómina
(Tesorería), nóminas, listas de raya, credenciales para votar y recibos de nómina (CFDI) correspondientes a la partida
Compensaciones, se verificó que los salarios tabulados, asignaciones compensatorias y demás remuneraciones, se
efectuaron en apego a los niveles y montos establecidos en los tabuladores autorizados, constatando que los pagos se
efectuaron mediante dispersiones bancarias.

Procedimiento 1.9.1

Resultado 36 sin observación

Mediante el análisis a las pólizas de egresos de los meses de febrero, marzo, junio, agosto y noviembre 2020,
transferencias bancarias, comprobantes fiscales digitales por internet (CFDI), solicitudes de pago, acuses, contratos de
arrendamiento, credenciales para votar, bitácoras de mantenimiento correctivo y/o preventivo del parque vehicular o
maquinaria y equipo, vale, solicitud de apoyo, Acta de acuerdos de adjudicación emitida por el comité de adquisiciones,
arrendamientos y servicios del Municipio de Metztitlán, Hidalgo y resguardo correspondientes a las partidas:
"Arrendamiento de terrenos" y "Herramientas y máquinas-herramientas", se verificó que las adquisiciones, arrendamientos
y servicios contratados por la Entidad Fiscalizada se realizaron en términos de la normativa aplicable.

Procedimiento 1.9.1

Resultado 37 con observación

Mediante el análisis a las pólizas de egresos del mes de junio 2020, transferencia bancaria, comprobante fiscal digital por
internet, bitácoras de mantenimiento correctivo y/o preventivo del parque vehicular o maquinaria y equipo, vale, contrato de
reparación y mantenimiento, y reporte fotográfico correspondientes a la
partida "Mantenimiento de vehículos", se observó una reparación mayor (ajuste de motor), la cual no cuenta con la
documentación justificativa del gasto, asimismo no cuenta con autorización por el comité de adquisiciones, arrendamientos
y servicios del municipio de Metztitlán, Hidalgo, erogación registrada en la póliza de egresos número C01622 de fecha 23
de junio de 2020, comprobante fiscal digital número B1DF6 de fecha 22 de junio de 2020, transferencia bancaria
░░░░░░░░ ░░░░░ ░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░por un importe de
$65,540.00, ░░░ ░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░como se hace constar
en el acta circunstanciada número ASEH/DGFSM/002/MEZ/2020 de fecha 4 de agosto de 2021; con fundamento en los
artículos 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y Manual de Normas y Lineamientos para el ejercicio
de los recursos del Gasto de Operación y 23 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del
Estado de Hidalgo.

En atención a la presente observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) MMTZ/DM/2020-2024/0035/2021, de fecha(s) 21/09/2021, las cuales, al ser analizadas se determinó que no
atiende la irregularidad detectada, por lo que subsiste la observación.

37/MEZ/2020/37/R/007, Recomendación

Procedimiento 1.9.2

Resultado 38 sin observación

Mediante el análisis a las pólizas de egresos de los meses de febrero, marzo, junio, agosto y noviembre 2020,
transferencias bancarias, comprobantes fiscales digitales por internet (CFDI), solicitudes de pago, acuses, contratos de
arrendamiento, credenciales para votar, bitácoras de mantenimiento correctivo y/o preventivo del parque vehicular o
maquinaria y equipo, vale, solicitud de apoyo, acuerdos de adjudicación por el comité de adquisiciones, arrendamientos y
servicios del Municipio de Metztitlán, Hidalgo y resguardos correspondientes a las partidas: "Arrendamiento de terrenos",
"Mantenimiento de vehículos" y "Herramientas y máquinas-herramientas", se verificó que las adquisiciones, arrendamientos
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y servicios, se encuentran amparados en un contrato debidamente formalizado ya que contienen los requisitos mínimos
establecidos en el marco jurídico, mismo que dio cumplimiento a las condiciones pactadas.

Procedimiento 1.10.1

Resultado 39 sin observación

Mediante el análisis a la póliza de egresos del mes de febrero 2020, transferencia bancaria, comprobante fiscal digital por
internet, solicitud de apoyo, acuerdo de adjudicación directa por el comité de adquisiciones, arrendamientos y servicios del
Municipio de Metztitlán, Hidalgo, contrato de bienes muebles y prestación de servicios, resguardo y reporte fotográfico
correspondientes a la partida Herramientas y máquinas-herramientas, se verificó que los bienes adquiridos por el municipio
se encuentran debidamente resguardados y registrados a favor del municipio.

Procedimiento 1.11.1

Resultado 40 sin observación

Del análisis al expediente unitario de la obra con clave 2020/FDOFM037003, número de contrato MMETZ-FDOFM-20/OP-
003, denominada Construcción de Pavimentación Hidráulica Santa Mónica Autempa, se verificó que ésta cumplió con el
proceso de adjudicación.

Procedimiento 1.11.2

Resultado 41 sin observación

Del análisis al expediente unitario de la obra con clave 2020/FDOFM037003, número de contrato MMETZ-FDOFM-20/OP-
003, denominada Construcción de Pavimentación Hidráulica Santa Mónica Autempa, se constató que la misma está
amparada en un contrato debidamente formalizado.

Procedimiento 1.11.3

Resultado 42 con observación

Del análisis al expediente unitario de la obra con clave 2020/FDOFM037003, número de contrato MMETZ-FDOFM-20/OP-
003, denominada Construcción de Pavimentación Hidráulica Santa Mónica Autempa, se verificó que no existe el acta de
entrega-recepción; con fundamento en los artículos 72 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las
mismas para el Estado de Hidalgo y 153, 155 y 156 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de Hidalgo.

La Entidad Fiscalizada no presentó justificaciones y aclaraciones en atención a la irregularidad detectada, por lo que
subsiste la observación.

37/MEZ/2020/42/R/008, Recomendación

Procedimiento 1.11.3

Resultado 43 sin observación

Del análisis al expediente unitario de la obra con clave 2020/FDOFM037003, número de contrato MMETZ-FDOFM-20/OP-
003, denominada Construcción de Pavimentación Hidráulica Santa Mónica Autempa, se constató que la volumetría de los
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conceptos de obra seleccionados corresponden a los que presentan las estimaciones pagadas, asimismo, la obra está
concluida, en operación y cumple con las especificaciones del proyecto y de construcción.

Recursos Federales; Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios; Fondo para la
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

Procedimiento 2.1.1

Resultado 44 sin observación

Con la revisión del Acuerdo Gubernamental, del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones
Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) 2020 y los Estados de Cuenta Bancarios, se verificó que la Secretaría de
Finanzas Públicas de Gobierno del Estado de Hidalgo enteró los recursos del FISMDF 2020 asignados al Municipio de
Metztitlán, Hidalgo, de manera ágil y directa, sin limitaciones ni restricciones, conforme a calendario de enteros publicado.

Procedimiento 2.2.1

Resultado 45 sin observación

Del análisis al Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal de 2020 y estados de cuenta bancarios de los meses de
enero a diciembre 2020, se verificó que el municipio orientó los recursos de acuerdo con la normatividad aplicable, así
como se describe en la tabla inferior:

OBRAS Y ACCIONES EJERCIDAS CON EL FISMDF 2020

RUBRO PRESUPUESTO MONTO EJERCIDO % EJERCIDO
Agua Potable $4,776,347.87 $4,776,347.87 100.00%

Urbanización $12,047,627.32 $12,047,627.32 100.00%

Drenaje y Letrinas $241,711.17 $241,711.17 100.00%

Electrificación rural y de colonias pobres $2,522,024.44 $2,522,024.44 100.00%

Infraestructura básica del sector educativo $2,188,706.64 $2,188,706.64 100.00%

Total $21,776,417.44 $21,776,417.44 100.00%
Fuente: Presupuestos de Egresos para el ejercicio fiscal 2020, Balanzas de comprobación de los meses de enero a diciembre 2020, Programa Anual de Trabajo y Estados de Cuenta Bancarios.

Procedimiento 2.2.1

Resultado 46 sin observación

Con la revisión de los registros contables, estados de cuenta bancarios, pólizas de egresos, transferencias y expedientes
unitarios de 14 obras que conforman la muestra de auditoría ejecutadas con recursos FISMDF 2020; se constató que en
las 14 obras el municipio registró en contabilidad las operaciones realizadas, las cuales disponen de la documentación
original justificativa y comprobatoria que cumple con los requisitos fiscales.

Procedimiento 2.3.1.1

Resultado 47 sin observación

De la revisión de los expedientes unitarios de las 14 obras que conforman la muestra de auditoría, ejecutadas con recursos
del FISMDF 2020; se verificó que en las 14 obras se realizó el proceso de adjudicación de acuerdo al marco jurídico
aplicable para la contratación de las mismas, dentro de las cuales se cuenta con los contratos debidamente formalizados,
así mismo cada una de ellas cuenta con las respectivas garantías.
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Procedimiento 2.3.1.2

Resultado 48 con observación

Importe observado $6,184.05

Del análisis al expediente unitario e inspección física de la obra ejecutada con recursos del FAISMDF 2020, con clave
2020/FAISM037024 Construcción de Pavimentación Hidráulica Coalquizque en la localidad Cualquizque, con número de
contrato MMETZ-FAISM-20/OP-024, se observaron erogaciones de conceptos de obra no realizados por $6,184.05 en
suministro y colocación de mampara informativa de 1.20 x 2.00 m. a base de lámina cal. 18, con bastidor de ángulo de 1½"
x 1/8 ", con un soporte transversal vertical al centro y soporte con ángulo de 1½" x 1/8" ahogado al piso 60 cm. y 1.17 m. de
altura libre del nivel del piso con el paño inferior de la placa, con logotipo de presidencia municipal colocado en la parte
superior izquierda dando un margen de 10 cm. en los extremos, el tamaño del logotipo será de 54 x 62 cm. el fondo será en
pintura de esmalte color blanco ░░░░░░░░░previa aplicación de primario anticorrosivo, los datos de la mampara y
colores serán los indicados por la supervisión, incluye: materiales menores de consumo, mano de obra, herramienta y
equipo 1.00 pza.; erogación registrada en la póliza de egresos C02078 de fecha 04 de Agosto de 2020, reflejada en la
estimación 1 (Única), factura número 679E de fecha 03 de Agosto de 2020 pagada mediante transferencia bancaria
░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░
░░░░░░░░░░de fecha 04 de Agosto de 2020 ░░░ ░░░░░ ░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░con
fundamento en los artículos 69 párrafo segundo y 72 párrafo primero de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados
con las mismas para el Estado de Hidalgo y 100, 103 fracción I y VII y 120 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del
Estado de Hidalgo.

La Entidad Fiscalizada no presentó justificaciones y aclaraciones en atención a la irregularidad detectada, por lo que
subsiste la observación.

37/MEZ/2020/48/PO/002 Pliego de Observaciones

Procedimiento 2.3.1.2

Resultado 49 con observación

Importe observado $6,161.06

Del análisis al expediente unitario e inspección física de la obra ejecutada con recursos del FAISMDF 2020, con clave
2020/FAISM037017, Construcción de Pavimentación Hidráulica Atzolcintla en la localidad Metztitlán, con número de
contrato MMETZ-FAISM-20/OP-017, se observaron erogaciones de conceptos de obra no realizados por $6,161.06 en
suministro y colocación de mampara informativa de 1.20 x 2.00 m. a base de lámina cal. 18, con bastidor de ángulo de 1½"
x 1/8 ", con un soporte transversal vertical al centro y soporte con ángulo de 1½" x 1/8" ahogado al piso 60 cm. y 1.17 m. de
altura libre del nivel del piso con el paño inferior de la placa, con logotipo de presidencia municipal colocado en la parte
superior izquierda dando un margen de 10 cm. en los extremos, el tamaño del logotipo será de 54 x 62 cm el fondo será en
pintura de esmalte color blanco ░░░░░░░░░previa aplicación de primario anticorrosivo, los datos de la mampara y
colores serán los indicados por la supervisión, incluye: materiales menores de consumo, mano de obra, herramienta y
equipo 1.00 pza.; erogación registrada en la póliza de egresos D00120 de fecha 28 de Julio de 2020, reflejada en la
estimación 1 (Única), factura número 671E de fecha 06 de Julio de 2020 pagada mediante transferencia bancaria ░░░░░
░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░de
fecha 07 de Julio de 2020 ░░░ ░░░░░ ░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░con fundamento en los artículos
69 párrafo segundo y 72 párrafo primero de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas para el
Estado de Hidalgo y 100, 103 fracciones I y VII y 120 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de Hidalgo.

La Entidad Fiscalizada no presentó justificaciones y aclaraciones en atención a la irregularidad detectada, por lo que
subsiste la observación.

37/MEZ/2020/49/PO/003 Pliego de Observaciones

Procedimiento 2.3.1.2
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Resultado 50 con observación

Importe observado $5,092.42

Del análisis al expediente unitario e inspección física de la obra ejecutada con recursos del FAISMDF 2020, con clave
2020/FAISM037044, Construcción de Tanque Cisterna Metztitlán en la localidad Metztitlán, con número de contrato
MMETZ-FAISM-20/OP-044, se observaron erogaciones de conceptos de obra no realizados por $5,092.42, en suministro y
colocación de mampara informativa de 1.20 x 2.00 m. a base de lámina cal. 18, con bastidor de ángulo de 1½" x 1/8", con
un soporte transversal vertical al centro y soporte con ángulo de 1½" x 1/8" ahogado al piso 60 cm. y 1.17 m. de altura libre
del nivel del piso con el paño inferior de la placa, con logotipo de presidencia municipal colocado en la parte superior
izquierda dando un margen de 10 cm. en los extremos, el tamaño del logotipo será de 54 x 62 cm el fondo será en pintura
de esmalte color blanco ░░░░░░░░░previa aplicación de primario anticorrosivo, los datos de la mampara y colores
serán los indicados por la supervisión, incluye: materiales menores de consumo, mano de obra, herramienta y equipo 1.00
pza.; erogación registrada en la póliza de egresos C02450 de fecha 31 de Agosto de 2020, reflejada en la estimación 1
(Única), factura número 650 de fecha 28 de Agosto de 2020 pagada mediante transferencia bancaria ░░░░░ ░░░░░░
░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░de fecha 31 de
Agosto de 2020 ░░░ ░░░░░ ░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░con fundamento en los artículos 69 párrafo
segundo y 72 párrafo primero de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas para el Estado de
Hidalgo y 100, 103 fracciones I y VII y 120 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de Hidalgo.

En atención a la presente observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) MMTZ/DM/2020-2024/0035/2021, de fecha(s) 21/09/2021, las cuales, al ser analizadas se determinó que no
atiende la irregularidad detectada, por lo que subsiste la observación.

37/MEZ/2020/50/PO/004 Pliego de Observaciones

Procedimiento 2.3.1.2

Resultado 51 con observación

De la revisión y análisis a los expedientes unitarios de las 14 obras, ejecutadas con recursos del FAISMDF 2020, de la
muestra de auditoría; se observó que en 04 de ellas no tienen las actas de entrega-recepción de las mismas; con
fundamento en los artículos 72 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las mismas para el Estado de
Hidalgo y 153, 155 y 156 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de Hidalgo. ░░░░░ ░░░░░ ░░

En atención a la presente observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) MMTZ/DM/2020-2024/0035/2021, de fecha(s) 21/09/2021, las cuales, al ser analizadas se determinó que no
atiende la irregularidad detectada, por lo que subsiste la observación.

37/MEZ/2020/51/R/009, Recomendación

Procedimiento 2.3.1.2

Resultado 52 con observación

Importe observado $6,068.95

Del análisis al expediente unitario e inspección física de la obra con clave 2020FAISM037001, número de contrato MMETZ-
FAISM-20/OP-01, denominada Construcción de pavimentación hidráulica Alumbres (Tierra Prometida), se observaron
erogaciones por concepto de obra no realizado por $6,068.95, en el concepto de Suministro y colocación de mampara
informativa de 1.20 X 2.00 M. a base de lámina cal. 18, con bastidor de ángulo de 1½" X 1/8 ", con un soporte transversal
vertical al centro y soporte con ángulo de 1½" X 1/8" ahogado al piso 60 CM. y 1.17 M. de altura libre del nivel del piso con
el paño inferior de la placa, con logotipo de presidencia municipal colocado en la parte superior izquierda dando un margen
de 10 CM. en los extremos, el tamaño del logotipo será de 54 x 62 CM. el fondo será en pintura de esmalte color blanco
░░░░░░░░░previa aplicación de primario anticorrosivo, los datos de la mampara y colores serán los indicados por la
supervisión, incluye: materiales menores de consumo, mano de obra, herramienta y equipo, erogación registrada en la
póliza de egresos C01390 de fecha 1 de mayo de 2020, reflejada en la estimación 1, factura número 655-E de fecha 1 de
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mayo de 2020, pagada mediante transferencia bancaria ░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░de
fecha 1 de mayo de 2020 ░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░ ░░ ░░░░░░░
░░░░ ░░░░░░░con fundamento en los artículos 69 párrafo segundo y 72 párrafo primero de la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionados con las mismas para el Estado de Hidalgo y 100, 103 fracciones I y VII y 120 del
Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de Hidalgo.

En atención a la presente observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) MMTZ/DM/2020-2024/0035/2021, de fecha(s) 21/09/2021, las cuales, al ser analizadas se determinó que no
atiende la irregularidad detectada, por lo que subsiste la observación.

37/MEZ/2020/52/PO/005 Pliego de Observaciones

Procedimiento 2.3.1.2

Resultado 53 con observación

Importe observado $20,206.21

Del análisis al expediente unitario e inspección física de la obra con clave 2020/FAISM037057, número de contrato MMETZ
-FAISM-20/OP/057, Construcción de techumbre Tezochuca, en la localidad de Tezochuca, se observaron erogaciones por
concepto de obra no realizado por $20,206.21, erogación registrada en la póliza de egresos C02965 de fecha 8 de octubre
de 2020, reflejada en la estimación 1, factura número 1081 de fecha 8 de octubre de 2020, pagada mediante transferencia
bancaria ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░de fecha 8 de octubre de 2020 ░░░░ ░░
░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░con fundamento en los artículos 69 párrafo segundo y 72 párrafo primero de la Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionados con las mismas para el Estado de Hidalgo y 100, 103 fracciones I y VII y 120 del Reglamento de la
Ley de Obras Públicas del Estado de Hidalgo. ░░░░░ ░░░░░ ░░

En atención a la presente observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) MMTZ/DM/2020-2024/0035/2021, de fecha(s) 21/09/2021, las cuales, al ser analizadas se determinó que no
atiende la irregularidad detectada, por lo que subsiste la observación.

37/MEZ/2020/53/PO/006 Pliego de Observaciones

Procedimiento 2.3.1.2

Resultado 54 con observación

Importe observado $6,071.09

Del análisis al expediente unitario e inspección física de la obra con clave 2020/FAIS037038, número de contrato MMETZ-
FAISM-20/OP-038, denominada Construcción de Puente Tecruz Cozapa, se observaron erogaciones por conceptos de
obra no realizados por $6,071.09, en el concepto de Suministro y colocación de mampara informativa de 1.20 X 2.00 M. a
base de lámina cal. 18, con bastidor de ángulo de 1½" X 1/8 ", con un soporte transversal vertical al centro y soporte con
ángulo de 1½" X 1/8" ahogado al piso 60 CM. y 1.17 M. de altura libre del nivel del piso con el paño inferior de la placa, con
logotipo de presidencia municipal colocado en la parte superior izquierda dando un margen de 10 CM. en los extremos, el
tamaño del logotipo será de 54 x 62 CM. el fondo será en pintura de esmalte color blanco ░░░░░░░░░previa
aplicación de primario anticorrosivo, los datos de la mampara y colores serán los indicados por la supervisión, incluye:
materiales menores de consumo, mano de obra, herramienta y equipo; erogación registrada en la póliza de egresos
C02364 de fecha 26 de agosto de 2020, reflejada en la estimación 1 Finiquito, factura número 1039 de fecha 21 de agosto
de 2020, pagada mediante transferencia bancaria ░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░de fecha 24
de agosto de 2020 ░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░
░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░con fundamento en los artículos 69 párrafo segundo
y 72 párrafo primero de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas para el Estado de Hidalgo y
100, 103 fracciones I y VII y 120 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de Hidalgo.

En atención a la presente observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
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número(s) MMTZ/DM/2020-2024/0035/2021, de fecha(s) 21/09/2021, las cuales, al ser analizadas se determinó que no
atiende la irregularidad detectada, por lo que subsiste la observación.

37/MEZ/2020/54/PO/007 Pliego de Observaciones

Procedimiento 2.3.1.2

Resultado 55 con observación

Importe observado $6,012.18

Del análisis al expediente unitario e inspección física de la obra con clave 2020FAISM037037, número de contrato MMETZ-
-FAISM-20/OP-037, Construcción de Red eléctrica Jihuico, en la localidad de Jihuico, se observaron erogaciones por
concepto de obra no realizado por $6,012.18, en el concepto de Suministro y colocación de mampara informativa de 1.20 X
2.00 M. a base de lámina cal. 18, con bastidor de ángulo de1½" X 1/8 ", con un soporte transversal vertical al centro y
soporte con ángulo de 1½" X 1/8" ahogado al piso 60 CM. y 1.17 M. de altura libre del nivel del piso con el paño inferior de
la placa, con logotipo de presidencia municipal colocado en la parte superior izquierda dando un margen de 10 CM. en los
extremos, el tamaño del logotipo será de 54 x 62 CM. el fondo será en pintura de esmalte color blanco
░░░░░░░░░previa aplicación de primario anticorrosivo, los datos de la mampara y colores serán los indicados por la
supervisión, incluye: materiales menores de consumo, mano de obra, herramienta y equipo, erogación registrada en la
póliza de egresos C02363 de fecha 26 de agosto de 2020, reflejada en la estimación No. 1 finiquito, factura número N-126
de fecha 24 de agosto de 2020, pagada mediante transferencia bancaria ░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░
░░░░░░░de fecha 24 de agosto de 2020 ░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░
░ ░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░
░░░░░░░░░░con fundamento en los artículos 69 párrafo segundo y 72 párrafo primero de la Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionados con las mismas para el Estado de Hidalgo y 100, 103 fracciones I y VII y 120 del Reglamento de la
Ley de Obras Públicas del Estado de Hidalgo.

En atención a la presente observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) MMTZ/DM/2020-2024/0035/2021, de fecha(s) 21/09/2021, las cuales, al ser analizadas se determinó que no
atiende la irregularidad detectada, por lo que subsiste la observación.

37/MEZ/2020/55/PO/008 Pliego de Observaciones

Procedimiento 2.3.1.2

Resultado 56 con observación

Del análisis al expediente unitario de la obra con clave 2020FAISM037037, número de contrato MMETZ--FAISM-20/OP-
037, Construcción de Red eléctrica Jihuico, en la localidad de Jihuico, se observó que la obra está concluida y no opera ya
que no se encuentra energizada ░░░░░ ░░░░░ ░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░con fundamento en los artículos 81 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas
para el Estado de Hidalgo y 103 fracción XVI del Decreto que contiene el Reglamento de la Ley de Obras Públicas del
Estado de Hidalgo.

En atención a la presente observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) MMTZ/DM/2020-2024/0035/2021, de fecha(s) 21/09/2021, las cuales, al ser analizadas se determinó que no
atiende la irregularidad detectada, por lo que subsiste la observación.

37/MEZ/2020/56/R/010, Recomendación

Procedimiento 2.3.1.2

Resultado 57 con observación

Importe observado $6,128.83
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Del análisis al expediente unitario e inspección física a la obra con clave 2020/FAISM073018, número de contrato MMTEZ-
FAISM-20/OP-018, denominada Construcción de Pavimentación Hidráulica en la comunidad de San Pedro Tlatemalco, se
observaron erogaciones por concepto de obra no realizados por $6,128.83, en el concepto de Suministro y colocación de
mampara informativa de 1.20 X 2.00 M. a base de lámina cal. 18, con bastidor de ángulo de 1½" X 1/8 ", con un soporte
transversal vertical al centro y soporte con ángulo de 1½" x 1/8" ahogado al piso 60 CM. y 1.17 M. de altura libre del nivel
del piso con el paño inferior de la placa, con logotipo de presidencia municipal colocado en la parte superior izquierda
dando un margen de 10 CM. en los extremos, el tamaño del logotipo será de 54 x 62 CM. el fondo será en pintura de
esmalte color blanco ░░░░░░░░░previa aplicación de primario anticorrosivo, los datos de la mampara y colores serán
los indicados por la supervisión, incluye: materiales menores de consumo, mano de obra, herramienta y equipo, erogación
registrada en la póliza de egresos C01950 de fecha 21 de julio de 2020, reflejada en la estimación 1 (única), factura
número 676E de fecha 21 de julio de 2020, pagada mediante transferencia bancaria ░░░░░ ░░░░░░ ░░
░░░░░░░░░░ ░░░░░░░de fecha 21 de julio de 2020 ░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░con fundamento en los artículos 69
párrafo segundo y 72 párrafo primero de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas para el Estado
de Hidalgo y 100, 103 fracciones I y VII y 120 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de Hidalgo.

En atención a la presente observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) MMTZ/DM/2020-2024/0035/2021, de fecha(s) 21/09/2021, las cuales, al ser analizadas se determinó que no
atiende la irregularidad detectada, por lo que subsiste la observación.

37/MEZ/2020/57/PO/009 Pliego de Observaciones

Recursos Federales; Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios; Fondo de
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

Procedimiento 3.1.1

Resultado 58 sin observación

Mediante el análisis a las pólizas de egresos de los meses de enero, julio, agosto, octubre y noviembre 2020,
transferencias bancarias, factura, solicitud de pago, comprobantes fiscales digitales por internet correspondientes a las
partidas: "Sustancias químicas", "Otros arrendamientos", "Vehículos y equipo terrestre" y "Maquinaria y equipo de
seguridad pública", se verificó que las adquisiciones, arrendamientos y servicios contratados por la Entidad Fiscalizada con
recursos del FORTAMUNDF 2020, se verificó que las operaciones se encuentran registradas en contabilidad y están
respaldadas con la documentación comprobatoria y justificativa, la cual cumple con los requisitos legales y fiscales.

Procedimiento 3.2.1.1

Resultado 59 sin observación

Mediante el análisis a las pólizas de egresos de los meses de enero, julio, agosto, octubre y noviembre 2020,
transferencias bancarias, solicitud de pago, comprobantes fiscales digitales por internet, solicitud de apoyo, solicitudes de
pago, acuses de recibido, bitácoras (materiales y equipo de cloración), contrato de arrendamiento consistente en luminarias
░░░░░░ ░░░░░inventarios de lámparas actual, contrato de suministros de productos de cloración, Acta de acuerdos
de adjudicación directa por el comité de adquisiciones, arrendamientos y servicios del Municipio de Metztitlán, Hidalgo,
cotizaciones, credenciales para votar, factura, contrato de compraventa, carta factura, tenencia o uso de vehículos,
verificación vehicular, resguardos, altas contables, solicitud de maquinaria, contrato de adquisición de bienes muebles y
prestación de servicios y avalúo, correspondientes a las partidas: "Sustancias químicas", "Otros arrendamientos",
"Vehículos y equipo terrestre" y "Maquinaria y equipo de seguridad pública", se verificó que las adquisiciones,
arrendamientos y servicios contratados por la Entidad Fiscalizada con recursos del FORTAMUNDF 2020, se realizaron en
términos de la normativa aplicable.
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Procedimiento 3.2.1.2

Resultado 60 sin observación

Mediante el análisis a las pólizas de egresos de los meses de enero, julio, agosto, octubre y noviembre 2020,
transferencias bancarias, solicitud de pago, comprobantes fiscales digitales por internet, solicitud de apoyo, solicitudes de
pago, acuses de recibido, bitácoras (materiales y equipo de cloración), contrato de arrendamiento consistente en luminarias
░░░░░░ ░░░░░inventarios de lámparas actual, contrato de suministros de productos de cloración, Acta de acuerdos
de adjudicación directa por el comité de adquisiciones, arrendamientos y servicios del Municipio de Metztitlán, Hidalgo,
cotizaciones, credenciales para votar, factura, contrato de compraventa, carta factura, tenencia o uso de vehículos,
verificación vehicular, resguardos, altas contables, solicitud de maquinaria, contrato de adquisición de bienes muebles y
prestación de servicios y avalúo, correspondientes a las partidas: "Sustancias químicas", "Otros arrendamientos",
"Vehículos y equipo terrestre" y "Maquinaria y equipo de seguridad pública", se verificó que las adquisiciones y
arrendamientos contratadas por el Ente Fiscalizado, se pagaron de conformidad con lo establecido en el contrato, contando
con las garantías estipuladas, asimismo verificándose su existencia y resguardos correspondientes.

Recursos Federales; Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas; Fondo de Estabilización de los Ingresos de
las Entidades Federativas

Procedimiento 1.11.1

Resultado 61 sin observación

Del análisis al expediente unitario de 2 obras que conforman la muestra de auditoría, ejecutadas con recursos del FEIEF
2019, se verificó que estas fueron realizadas con recursos de una sola fuente de financiamiento, las cuales se adjudicaron
de acuerdo con el marco jurídico aplicable, así mismo, cada una de ellas cuenta con un contrato debidamente formalizado
el cual contiene los requisitos mínimos establecidos, asegurando las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio,
calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.

Procedimiento 1.11.2

Resultado 62 sin observación

Del análisis al expediente unitario de 2 obras que conforman la muestra de auditoría, ejecutadas con recursos del FEIEF
2019, se verificó que se cuenta con los contratos debidamente formalizados y que contienen los requisitos mínimos
establecidos, así mismo cada una de las obras cuenta con las respectivas garantías, en cumplimiento a la normativa
aplicable.

Procedimiento 1.11.3

Resultado 63 con observación

Importe observado $4,156.78

Del análisis al expediente unitario e inspección física de la obra ejecutada con recursos del FEIEF 2019, con clave
2019/FEIEF037004, Construcción de Pavimentación Hidráulica en la localidad Amajatlán, con número de contrato MMETZ-
FEIEF-19/OP-001, se observaron erogaciones de conceptos de obra no realizados por $4,156.78, en suministro y
colocación de mampara informativa de 1.20 x 2.00 m. a base de lámina cal. 18, con bastidor de ángulo de 1½" x 1/8 ", con
un soporte transversal vertical al centro y soporte con ángulo de 1½" x 1/8" ahogado al piso 60 cm. y 1.17 m. de altura libre
del nivel del piso con el paño inferior de la placa, con logotipo de presidencia municipal colocado en la parte superior
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izquierda dando un margen de 10 cm. en los extremos, el tamaño del logotipo será de 54 x 62 cm el fondo será en pintura
de esmalte color blanco ░░░░░░░░░previa aplicación de primario anticorrosivo, los datos de la mampara y colores
serán los indicados por la supervisión, incluye: materiales menores de consumo, mano de obra, herramienta y equipo 1.00
pza.; erogación registrada en la póliza de egresos C00912 de fecha 27 de Febrero de 2020, reflejada en la estimación 1
(Única), factura número 637 de fecha 07 de Febrero de 2020 pagada mediante transferencia bancaria ░░░░░
░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░de
fecha 07 de Febrero de 2020 ░░░ ░░░░░ ░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░con fundamento en los
artículos 69 párrafo segundo y 72 párrafo primero de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas
para el Estado de Hidalgo y 100, 103 fracciones I y VII y 120 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de
Hidalgo.

En atención a la presente observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) MMTZ/DM/2020-2024/0035/2021, de fecha(s) 21/09/2021, las cuales, al ser analizadas se determinó que no
atiende la irregularidad detectada, por lo que subsiste la observación.

37/MEZ/2020/63/PO/010 Pliego de Observaciones

VIII. Fundamento jurídico de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo para promover las acciones y
recomendaciones

Artículos 56 Bis de la Constitución Política del Estado de Hidalgo; 17 fracción III, 18 fracciones XII, XIV y XV, 19, 44 párrafo
segundo y 52 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Hidalgo.

IX. Consideraciones finales

Conforme a lo establecido en el artículo 40 primer y segundo párrafo de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de
Cuentas del Estado de Hidalgo, la Entidad Fiscalizada presentó información a la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo,
a efecto de justificar y aclarar los resultados y observaciones preliminares, mediante los oficios antes referidos, misma que
consta de: código de ética, opinión técnica reglamentaria del código de ética, actas, oficios varios, balanza de
comprobación del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020, notas de respuesta, contrato de prestación de servicios, hojas
con fotografías, pólizas contables, comprobantes de transferencias electrónicas, comprobantes fiscales, recibo, carátula de
estimaciones, estado de cuenta bancario, avance físico financiero, cuerpo de estimación, número generador, reporte
fotográfico y croquis; la cual una vez analizada permitió la formulación definitiva del Informe Individual de Auditoría.

X. Resumen

Se determinaron 20 observaciones, las cuales generaron 10 Recomendaciones, 10 Pliegos de observaciones que
representan probables recuperaciones por $72,163.33 (setenta y dos mil ciento sesenta y tres pesos 33/100 M.N.), las
cuales no necesariamente implican daños o perjuicios a la Hacienda Pública o al Patrimonio de la Entidad Fiscalizada y
estarán sujetas a las aclaraciones que se efectúen en los plazos establecidos para ello.

Lo anterior no exime de las responsabilidades a que haya lugar por los actos u omisiones que generaron los resultados de
auditoría en términos de las disposiciones legales aplicables.

XI. Dictamen

Opinión con salvedad

La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la Entidad Fiscalizada, de cuya veracidad es responsable;
fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objeto y alcance establecidos y se aplicaron los procedimientos de auditoría
y las pruebas selectivas que se estimaron necesarios. En consecuencia, existe una base razonable para sustentar el
presente dictamen, que se refiere solo a las operaciones revisadas.

La Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, considera que en términos generales y respecto de la muestra auditada, el
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Municipio de Metztitlán, Hidalgo, cumplió con las disposiciones normativas aplicables respecto de las operaciones
examinadas, excepto por los resultados que se precisan en los apartados correspondientes de este informe y que se
refieren principalmente a Conceptos de obra facturados, pagados y no ejecutados.

Asimismo, el Municipio de Metztitlán, Hidalgo, presentó errores y omisiones relacionados con Deficiencias en el control
interno de actividades de control; Deficiencias en el control interno de administración de riesgos; Deficiencias en el control
interno de información y comunicación; Deficiencias en el control interno de supervisión; Deficiencias en el control interno
del ambiente de control; Diferencias de registros contra Cuenta Pública; Falta o deficiencia en la elaboración de finiquitos
de contratos de obra o en la entrega-recepción de las mismas; Falta u omisión de documentación justificativa;
Incumplimiento o deficiencias a la formalización de contratos, convenios o pedidos e Incumplimiento o deficiencias en el
procedimiento de adjudicación de  obras públicas y servicios relacionados con las mismas.

En términos de lo previsto en los artículos 4, fracción XXVIII y 109 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública para el Estado de Hidalgo, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como
reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.
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