
Formato para la Difusión de los Resultados de las Evaluaciones de los recursos federales ministrados 2018

1. DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN

1.1 Nombre de la evaluación: evaluacion financiera, programatica y presupuestal

1.2 Fecha de inicio de la evaluación (dd/mm/aaaa): 10/06/2019

1.3 Fecha de término de la evaluación (dd/mm/aaaa): 28/06/2019

1.4 Nombre de la persona responsable de darle seguimiento a la evaluación y nombre de la unidad administrativa a la que pertenece:

Nombre: L.C. Luis Julián Nieto Velazquez Unidad administrativa:Dirección de contabilidad y control financiero

1.5 Objetivo general de la evaluación:

Evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar que la captación, recaudación, administración,

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 se 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; incluidos los recursos de ejercicios anteriores

aplicados durante el año 2018.



1.6 Objetivos específicos de la evaluación:

Por lo que respecta a los ingresos, su objetivo es verificar la forma y términos en que fueron recaudados, 

obtenidos, captados, registrados y administrados, así como determinar el cumplimento de las disposiciones 

normativas aplicables y la forma en que fueron presentados en la Cuenta Pública. Comprende la revisión de 

los ingresos propios: impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y contribuciones de mejoras; 

participaciones y aportaciones; asignaciones por convenios, entre otros ingresos. Asimismo, se verifica que 

los recursos obtenidos a través de financiamientos se contrataron, captaron y registraron de acuerdo con la 

legislación y normativa aplicable. De resultar procedente, se verifica que los ingresos propios 

correspondieron a los servicios prestados y que las transferencias recibidas se registraron adecuadamente y 

se utilizaron para los fines autorizados.

En materia de egresos, el propósito es examinar que los recursos presupuestarios autorizados a las 

Entidades Fiscalizadas se aplicaron conforme a su Presupuesto de Egresos Autorizado, en operaciones 

efectivamente realizadas en el cumplimento de las funciones y atribuciones que la ley les confiere y que su 

ejercicio se ajustó a las disposiciones normativas.

Asimismo, se verifica que las modificaciones presupuestarias se encuentran autorizadas y que el gasto se 

ajustó a las medidas de austeridad, racionalidad y disciplina presupuestal, además de examinar que las 

adquisiciones, arrendamiento de bienes muebles y la contratación de servicios, se efectuaron con apego a 

la legislación en la materia.

Se verifica que las operaciones fueron registradas con base a las disposiciones en materia de Contabilidad 

Gubernamental y a los manuales de contabilidad autorizados de la Entidad y que están soportadas con la 

documentación justificativa y comprobatoria correspondiente, la cual debe satisfacer los requisitos legales 

y normativos.

1.7 Metodología utilizada en la evaluación:

En la revisión del patrimonio de la Entidad, se constata la existencia de los activos, comprobando mediante 

las inspecciones físicas de los bienes y los inventarios en almacén, la distribución y utilización; asimismo se 

verifica documentalmente que los servicios fueron recibidos y, en su caso, se realizan confirmaciones con 

los proveedores o prestadores de servicios para constatar que las operaciones correspondieron a las 

reportadas

Instrumentos de recolección de información:

Cuestionarios__ Entrevistas__ Formatos__ Otros_X_ Especifique: De Gabinete y de Campo

Descripción de las técnicas y modelos utilizados: Financiera y de Cumplimiento, y de Inversiones Físicas

2. PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN

2.1 Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación: Control interno

2.2 Señalar cuáles son las principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA), de acuerdo con los temas del programa, estrategia o instituciones.

2.2.1 Fortalezas: Finanzas Sanas

2.2.2 Oportunidades: Finanzas Sanas



2.2.3 Debilidades: Control interno

2.2.4 Amenazas: Control interno

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN

3.1 Describir brevemente las conclusiones de la evaluación: recomendaciones en deficiencias  en los controles

3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia:

1:La entidad fiscalizada no tiene definidas su misión y visión

2: La entidad fiscalizada carece de mecanismos que den seguridad a los sistemas informaticos

4. DATOS DE LA INSTANCIA EVALUADORA

4.1 Nombre del coordinador de la evaluación: P.L.D. Luis Carlos García Sánchez

4.2 Cargo: Coordinador de Auditoria

4.3 Institución a la que pertenece: ASEH

4.4 Principales colaboradores: L.C. Oscar Martinez Acevedo

4.5 Correo electrónico del coordinador de la evaluación: correo@aseh.gob.mx

4.6 Teléfono (con clave lada): 771-47-823-50

5. IDENTIFICACIÓN DEL (LOS) P ROGRAMA(S)

5.1 Nombre del (los) programa(s) evaluado(s):

Recursos Fiscales, Fondo General de Participaciones, Fondo de Fomento Municipal, Impuesto Sobre Automóviles 

Nuevos, Fondo de Compensación Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, Impuesto Especial Sobre Producción y 

Servicios,  Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios(Gasolinas y Diésel), Fondo de Fiscalización y Recaudación, 

Fondo de Compensación, Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal, Impuesto Sobre la Renta por Salarios en las Entidades Federativas, Programa de 

Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género, Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las 

Entidades Federativas, Proyectos de Desarrollo Regional, Programa de Infraestructura.

5.2 Siglas: REPO, FGP, FFM, ISAN, CISAN, IEPS GASOLINAS, FOFYR, FORTAMUN, ISR

5.3 Ente público coordinador del (los) programa(s): SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO

5.4 Poder público al que pertenece(n) el(los) programa(s):

Poder Ejecutivo X Poder Legislativo___ Poder Judicial___ Ente Autónomo___

5.5 Ambito gubernamental al que pertenece(n) el(los) programa(s):

Federal X Estatal___ Local___

5.6 Nombre de la(s) unidad(es) administrativa(s) y de (los) titular(es) a cargo del (los) programa(s): Tesoreria municipal y obras públicas

5.6.1 Nombre(s) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s): 

tesorería municipal y obras públicas

5.6.2 Nombre(s) de (los) titular(es) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s) (nombre completo, correo electrónico y teléfono con clave lada):

Nombre: Irene Silvina Mayte Hernández Garcia y Gabriel Rosales Gayosso Unidad administrativa: Tesoreria municipal y obras públicas

mailto:correo@aseh.gob.mx


6. DATOS DE CONTRATACIÓN DE LA EVALUACIÓN

6.1 Tipo de contratación: N/A

6.1.1 Adjudicación Directa___ 6.1.2 Invitación a tres___ 6.1.3 Licitación Pública Nacional___

6.1.4 Licitación Pública Internacional___ 6.1.5 Otro: (Señalar)___

6.2 Unidad administrativa responsable de contratar la evaluación: N/A

6.3 Costo total de la evaluación: $ N/A

6.4 Fuente de Financiamiento : N/A

7. DIFUSIÓN DE LA EVALUACIÓN

7.1 Difusión en internet de la evaluación: huehuetla.hidalgo.gob.mx

7.2 Difusión en internet del formato: huehuetla.hidalgo.gob.mx


