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Huejutla de Reyes, Hidalgo

Programa Presupuestario en materia de Equidad de Género, Programa Presupuestario en materia de Recolección de
Basura.

Auditoría al Desempeño número ASEH/DGFSD/09/HUE/2021

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 Aspectos Inherentes a las Auditorías de Desempeño,
formando parte del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2021 y ajustándose a
lo señalado en el Programa Anual de Trabajo de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo 2022.

II. Objeto

Verificar que los programas presupuestarios en materia de Equidad de Género y Recolección de Basura se hayan
elaborado de acuerdo con la Metodología del Marco Lógico y sus respectivas Matrices de Indicadores para Resultados se
encuentren alineadas con el Plan Municipal de Desarrollo y en dichos programas se haya implementado un Sistema de
Evaluación de Desempeño (SED) así como de los elementos aplicables en materia de Presupuesto Basado en Resultados
(PbR), correspondiente al ejercicio fiscal 2021, evaluando la eficacia, eficiencia, economía y la existencia de unidades
responsables de la elaboración de los programas presupuestarios.

III. Introducción

El municipio de Huejutla de Reyes, Hidalgo es un municipio libre, investido de personalidad jurídica propia, en los términos
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Constitución Política del Estado de Hidalgo; el
municipio es la base de la división territorial y de la organización política y administrativa del Estado; autónomo en su
régimen interior y con libertad para administrar su Hacienda conforme a las disposiciones constitucionales, tiene una
extensión territorial de 377.80 km2 que representa el 1.80% de la superficie total del Estado, sus principales actividades
económicas son la agricultura, ganadería, pesca y turismo, cuenta con una población total de 126,781 habitantes donde
65,460 son mujeres y 61,321 son hombres.

El municipio de Huejutla de Reyes, Hidalgo; durante el ejercicio fiscal 2021, diseñó y operó los programas presupuestarios
MH-08 Huejutla con Servicios Públicos Eficientes en materia de Recolección de Basura y MH-04 Huejutla con Desarrollo
Humano en materia de Equidad de Género.

El programa presupuestario MH-08 Huejutla con Servicios Públicos Eficientes (Recolección de Basura) operado por la
Secretaría de Desarrollo Municipal (Departamento de Limpias) y diseñado por la Dirección de Planeación, se integra por un
componente y tres actividades, teniendo como propósito promover la cobertura eficiente de la infraestructura de recolección
y disposición final de residuos en las microrregiones del municipio, implementar proyectos de suficiencia y oportunidad de
los servicios de recolección de basura y limpieza pública en corresponsabilidad con las instituciones, sectores y sociedad
en general así como promover la gestión eficiente de las rutas de recolección de residuos.
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El programa presupuestario MH-04 Huejutla con Desarrollo Humano (Equidad de Género) operado por el Instituto
Municipal de las Mujeres y diseñado por la Dirección de Planeación, se integra de un componente y una actividad teniendo
como propósito promover acciones en materia de equidad de género.

Se revisó y analizó el diseño y operación de los programas presupuestarios en mención; información programática y
presupuestaria; Matriz de Indicadores para Resultados; fichas técnicas de los indicadores; Programa Operativo Anual y que
en dichos programas se haya implementado un Sistema de Evaluación de Desempeño (SED); asimismo, obligaciones en
materia de transparencia; normativa interna como reglamento interior y manuales de procedimientos de la Entidad
Fiscalizada; estructura orgánica; plantilla de personal; así como de los elementos aplicables en materia de Presupuesto
Basado en Resultados (PbR), correspondientes al ejercicio fiscal 2021, con la finalidad de verificar el cumplimiento de la
normativa aplicable de los programas presupuestarios MH-08 Huejutla con Servicios Públicos Eficientes en materia de
Recolección de Basura y MH-04 Huejutla con Desarrollo Humano en materia de Equidad de Género, utilizando las técnicas
de auditoría referentes a estudio general, análisis, confirmación, declaraciones y observación.

La auditoría que se realizó con enfoque a sistemas se encuentra alineada con las Normas Internacionales para Entidades
Fiscalizadoras Superiores (ISSAI) 100, 300, 3000 y 3100, emitidas por la Organización Internacional de Entidades
Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), así como las Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de
Fiscalización 100 y 300 (SNF).

IV. Alcance

Ingresos Propios; Programa Presupuestario en materia de Equidad de Género

Durante el ejercicio fiscal 2021, el municipio de Huejutla de Reyes, Hidalgo operó el programa presupuestario en materia
de Equidad de Género denominado "MH04 Huejutla con Desarrollo Humano”; la revisión se llevo a cabo al diseño y
operación del programa presupuestario, así como en la implementación del Presupuesto basado en Resultados y el
Sistema de Evaluación al Desempeño (PbR-SED).

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;

Programa Presupuestario en materia de Recolección de Basura

Durante el ejercicio fiscal 2021, el municipio de Huejutla de Reyes, Hidalgo operó el programa presupuestario en materia
de Recolección de basura denominado "MH08 Huejutla con Servicios Públicos Eficientes”; la revisión se llevo a cabo al
diseño y operación del programa presupuestario, así como en la implementación del Presupuesto basado en Resultados y
el Sistema de Evaluación al Desempeño (PbR-SED).

V. Servidores Públicos a cargo de realizar la auditoría

C. Hortencia Georgina Mondragón Reyes, Directora General de Fiscalización Superior al Desempeño

C. Emilio Arteaga Cadena, Supervisor de Fiscalización Superior al Desempeño

C. Agustín Rodríguez Guzmán, Auditor de Fiscalización Superior al Desempeño

C. Saúl Zamudio García, Auditor de Fiscalización Superior al Desempeño

VI. Procedimientos de auditoría aplicados
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1. Guía General de Auditoría

1.1 Sistema de Evaluación al Desempeño

1.1.1 Constatar que la Entidad Fiscalizada estableció un Sistema de Evaluación de Desempeño (SED).

1.2 Diseño de Programas

1.2.1 Constatar que los programas presupuestarios se diseñaron con base en lo que establece la Metodología del Marco
Lógico (MML), y que su implementación derivó de la necesidad de atender y/o solucionar problemáticas asociadas con la
población objetivo atendida.

1.2.2 Verificar que la Entidad Fiscalizada cuente con indicadores que permitan determinar el cumplimiento de las metas y
objetivos de cada uno de los programas presupuestarios, corroborando que se encuentran vinculados con la Planeación
del Desarrollo Estatal.

1.2.3 Verificar que la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) se encuentre integrada por un Resumen Narrativo,
Indicadores, Medios de Verificación y Supuestos, corroborando que exista congruencia en la lógica vertical ascendente del
Resumen Narrativo y la lógica horizontal de la MIR.

1.2.4 Verificar que los programas operativos de la Entidad Fiscalizada, se encuentren vinculados con los objetivos de la
Planeación del Desarrollo Estatal, corroborando que cuenten con los instrumentos para su evaluación.

1.3 Competencia de los Actores

1.3.1 Evaluar que los servidores públicos, responsables de la operación y administración del programa presupuestario,
cuenten con las competencias y habilidades necesarias, para garantizar a la sociedad, que los bienes y servicios que se
brindan, están producidos por personal experto y especializado.

VII. Resultados

Ingresos Propios; Programa Presupuestario en materia de Equidad de Género

Procedimiento 1.1.1

Resultado 1 sin recomendación

Derivado de la revisión a la evidencia de la implementación y operación del Presupuesto basado en Resultados y Sistema
de Evaluación del Desempeño (PbR-SED), evaluaciones al desempeño aplicadas al Municipio de Huejutla de Reyes,
Hidalgo y Programa Operativo Anual respecto del programa presupuestario MH04 Huejutla con Desarrollo Humano
(Equidad de Género) operado por el Instituto Municipal de las Mujeres y diseñado por la Dirección de Planeación, se
constató que el Municipio cuenta con los elementos metodológicos que permiten realizar una valoración objetiva del
desempeño del programa, bajo los principios de verificación del grado de cumplimiento de las metas y objetivos, con base
en indicadores estratégicos y de gestión, los cuales permiten conocer el impacto social de los programas y proyectos.

Procedimiento 1.2.1

Resultado 2 sin recomendación

3 de 7



Huejutla de Reyes, Hidalgo

Informe Individual de Auditoría, Cuenta Pública 2021

Derivado de la revisión a la información y evidencias presentadas por el Municipio relativo a los formatos F1, F2, y anexos
del I al VII, en los que se justifica la construcción del programa presupuestario MH04 Huejutla con Desarrollo Humano
(equidad de género) del ejercicio fiscal 2021, se constató que fueron diseñados por la Dirección de Planeación del
municipio de Huejutla de Reyes, Hidalgo, de conformidad con lo establecido por la Metodología del Marco Lógico (MML) ya
que se consideró la aplicación de las siete etapas básicas de dicha metodología; I. Ficha de información básica del
programa presupuestario, II. Definición del problema, III. Análisis de involucrados, IV. Árbol del problema, V. Árbol de
objetivos, VI. Selección de alternativas y VII. Estructura analítica del programa presupuestario, lo que permitió la
construcción de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) con la finalidad de dar atención a la problemática
previamente identificada, la cual se asocia a contribuir al bienestar social e igualdad a través de la prestación de los
servicios de equidad de género en todos sus niveles, tipos y modalidades.

Procedimiento 1.2.2

Resultado 3 sin recomendación

Derivado de la revisión y análisis de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), así como de las fichas técnicas de los
indicadores estratégicos (nivel de propósito) y de gestión (nivel de componente y de actividad) del programa presupuestario
MH04 "Huejutla con Desarrollo Humano" (Equidad de Género) ejercicio fiscal 2021, se constató que el Municipio cuenta
con indicadores que le permiten medir el cumplimiento de metas y objetivos establecidos por el programa presupuestario
durante el ejercicio fiscal en revisión, además se corroboró su vinculación con la Planeación del Desarrollo Estatal siendo
que las acciones realizadas contribuyeron a brindar servicios de equidad de género a la población en general.

Procedimiento 1.2.3

Resultado 4 sin recomendación

Derivado de la revisión a la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del programa presupuestario MH04 "Huejutla con
Desarrollo Humano" (Equidad de Género), así como de las fichas técnicas de los indicadores, remitidos por el municipio, se
verificó que la Matriz de Indicadores para Resultados contiene todos los elementos requeridos: Resumen narrativo,
indicadores, medios de verificación y supuestos, asimismo, se analizó la congruencia de la lógica vertical y horizontal,
determinando que mantiene una relación causa-efecto entre los diferentes niveles que la componen y que los indicadores
permiten medir el cumplimiento de los objetivos establecidos por el programa presupuestario.

Procedimiento 1.2.4

Resultado 5 sin recomendación

De la revisión y análisis a la información presentada por el Municipio de Huejutla de Reyes, Hidalgo y al Resultado del
Diagnóstico Municipal del Presupuesto basado en Resultados y Sistema de Evaluación al Desempeño (PbR-SED)
diciembre 2021 respecto del programa presupuestario MH04 Huejutla con Desarrollo Humano (Equidad de Género), se
constató que el municipio cuenta con los elementos requeridos en el diseño para una adecuada planeación y operación de
dicho programa, como lo determina la normativa del PbR-SED, por lo que el Municipio cumple con la normativa aplicable.

Procedimiento 1.3.1

Resultado 6 sin recomendación

Derivado de la revisión a la normativa que rige las funciones y actividades del Municipio y de las respuestas emitidas en los
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cuestionarios aplicados a los servidores públicos vinculados con la operación del programa presupuestario MH04 Huejutla
con Desarrollo Humano (Equidad de Género) durante el ejercicio fiscal 2021, Programa Anual de Evaluaciones y Programa
Anual de Capacitaciones, se constató que tienen conocimiento de quienes intervienen en el diseño, planeación, ejecución y
evaluación del programa presupuestario en materia de Equidad de Género; asimismo describen de manera general las
actividades que les fueron encomendadas y refieren haber recibido cursos de capacitación inherentes a las labores
desempeñadas, lo anterior coadyuva a que la población objetivo reciba un adecuado servicio.

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;
Programa Presupuestario en materia de Recolección de Basura

Procedimiento 1.1.1

Resultado 7 sin recomendación

Derivado de la revisión a la evidencia de la implementación y operación del Presupuesto basado en Resultados y Sistema
de Evaluación del Desempeño (PbR-SED), evaluaciones al desempeño aplicadas al Municipio de Huejutla de Reyes,
Hidalgo y Programa Operativo Anual respecto del programa presupuestario MH08 Huejutla con Servicios Públicos
Eficientes (Recolección de Basura) operado por la Secretaría de Desarrollo Municipal (departamento de limpias) y diseñado
por la Dirección de Planeación, se constató que el Municipio cuenta con los elementos metodológicos que permiten realizar
una valoración objetiva del desempeño del programa, bajo los principios de verificación del grado de cumplimiento de las
metas y objetivos, con base en indicadores estratégicos y de gestión, los cuales permiten conocer el impacto social de los
programas y proyectos.

Procedimiento 1.2.1

Resultado 8 sin recomendación

Derivado de la revisión a la información y evidencias presentadas por el Municipio relativo a los formatos F1, F2, y anexos
del I al VII, en los que se justifica la construcción del programa presupuestario MH08 "Huejutla con Servicios Públicos
Eficientes" (Recolección de Basura) del ejercicio fiscal 2021, se constató que fueron diseñados por la Dirección de
Planeación del municipio de Huejutla de Reyes, Hidalgo, de conformidad con lo establecido por la Metodología del Marco
Lógico (MML) ya que se consideró la aplicación de las siete etapas básicas de dicha metodología; I. Ficha de información
básica del programa presupuestario, II. Definición del problema, III. Análisis de involucrados, IV. Árbol del problema, V.
Árbol de objetivos, VI. Selección de alternativas y VII. Estructura analítica del programa presupuestario, lo que permitió la
construcción de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) con la finalidad de dar atención a la problemática
previamente identificada, la cual se asocia a contribuir al bienestar social e igualdad a través de la prestación de los
servicios de recolección de basura en todos sus niveles, tipos y modalidades.

Procedimiento 1.2.2

Resultado 9 sin recomendación

Derivado de la revisión y análisis de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), así como de las fichas técnicas de los
indicadores estratégicos (nivel de propósito) y de gestión (nivel de componente y de actividad) del programa presupuestario
MH08 "Huejutla con Servicios Públicos Eficientes" (Recolección de Basura) ejercicio fiscal 2021, se constató que el
Municipio cuenta con indicadores que le permiten medir el cumplimiento de metas y objetivos establecidos por el programa
presupuestario durante el ejercicio fiscal en revisión, además se corroboró su vinculación con la Planeación del Desarrollo
Estatal siendo que las acciones realizadas contribuyeron a brindar servicios de recolección de basura a la población en
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general.

Procedimiento 1.2.3

Resultado 10 sin recomendación

Derivado de la revisión a la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del programa presupuestario MH08 "Huejutla con
Servicios Públicos Eficientes" (Recolección de Basura), así como de las fichas técnicas de los indicadores, remitidos por el
municipio, se verificó que la Matriz de Indicadores para Resultados contiene todos los elementos requeridos: Resumen
narrativo, indicadores, medios de verificación y supuestos, asimismo, se analizó la congruencia de la lógica vertical y
horizontal, determinando que mantiene una relación causa-efecto entre los diferentes niveles que la componen y que los
indicadores permiten medir el cumplimiento de los objetivos establecidos por el programa presupuestario.

Procedimiento 1.2.4

Resultado 11 sin recomendación

De la revisión y análisis a la información presentada por el Municipio de Huejutla de Reyes, Hidalgo y al Resultado del
Diagnóstico Municipal del Presupuesto basado en Resultados y Sistema de Evaluación al Desempeño (PbR-SED)
diciembre 2021 respecto del programa presupuestario MH08 Huejutla con Servicios Públicos Eficientes (Recolección de
Basura), se constató que el municipio cuenta con los elementos requeridos en el diseño para una adecuada planeación y
operación de dicho programa, como lo determina la normativa del PbR-SED, por lo que el Municipio cumple con la
normativa aplicable.

Procedimiento 1.3.1

Resultado 12 sin recomendación

Derivado de la revisión a la normativa que rige las funciones y actividades del Municipio y de las respuestas emitidas en los
cuestionarios aplicados a los servidores públicos vinculados con la operación del programa presupuestario MH08 Huejutla
con Servicios Públicos Eficientes (Recolección de Basura) durante el ejercicio fiscal 2021, se constató que tienen
conocimiento de quienes intervienen en el diseño, planeación, ejecución y evaluación del programa presupuestario en
materia de Recolección de basura; asimismo describen de manera general las actividades que les fueron encomendadas y
conocen los documentos normativos que los rigen, lo anterior coadyuva a que la población objetivo reciba un adecuado
servicio.

Procedimiento 1.3.1

Resultado 13 con recomendación justificada

Derivado de la revisión a la normativa que rige las funciones y actividades del Municipio y de las respuestas emitidas en los
cuestionarios aplicados a los servidores públicos vinculados con la operación del programa presupuestario MH08 Huejutla
con Servicios Públicos Eficientes (Recolección de Basura) durante el ejercicio fiscal 2021 y Programa Anual de
Capacitación, se detectó que no se programaron capacitaciones para personal del servicio de Recolección de Basura, por
lo que se recomienda al Municipio implementar las medidas necesarias a fin de fortalecer el conocimiento que coadyuve a
la eficiente operatividad de las actividades a realizar; con fundamento en el artículo 56 fracción primera inciso c segundo
párrafo de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo.

En atención a la recomendación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
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PMH/DPM/1364/2022, de fecha(s) 09/09/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la irregularidad.

VIII. 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 Plan Anual de Capacitación 2022, Oficio de solicitud de capacitación a la Coordinación de Medio Ambiente y
Recursos Naturales con el tema “Seguridad e Higiene”, Acta del comité de Control Interno y Desempeño Municipal de
fecha 31 de mayo de 2022 y Minuta de trabajo de fecha 13 de mayo de 2021 sobre capacitación de Código de Ética,
Código de Conducta y Ley General de Responsabilidades Administrativas, evidencia fotográfica, lista de asistencia y oficio
de la jornada de capacitación, la cual una vez analizada permitió la formulación definitiva del Informe Individual de
Auditoría.

IX. Resumen

Se determinaron 13 resultados, los cuales no generaron recomendaciones.

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.

X. 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
Municipio de Huejutla de Reyes, 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 a errores y omisiones relacionados con Falta y/o deficiencia en la capacitación a los operadores del programa
presupuestario.

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.

C. Hortencia Georgina Mondragón Reyes

Directora General de Fiscalización Superior al Desempeño

C. Emilio  Arteaga Cadena

Supervisor de Fiscalización Superior al Desempeño
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