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Auditoría al Desempeño número ASEH/DGFSD/14/MCH/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 Mineral del Chico, 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 118.20 km2 que representa el 0.6% de la superficie total del Estado, sus principales actividades
económicas son la agricultura, ganadería y turismo, cuenta con una población total de 8,878 habitantes de los cuales 4,301
son hombres y 4,577 son mujeres.

El municipio de Mineral del Chico, Hidalgo durante el ejercicio fiscal 2021, diseñó y operó los programas presupuestarios
“Desarrollo Sustentable y Medio Ambiente” en materia de Recolección de Basura y “Fortalecimiento a la Transversalidad de
la Perspectiva de Género” en materia de Equidad de Género.

El programa presupuestario “Desarrollo Sustentable y Medio Ambiente” es operado por la Dirección de Ecología y el área
de Servicios Municipales, fue diseñado por la Dirección de Planeación y cuenta con tres componentes y ocho actividades,
tiene como propósito implementar planes preventivos y correctivos para coadyuvar con la preservación del medio
ambiente, en coordinación con las instancias normativas, así mismo, de ser garantes de concientizar a la población para
que el aprovechamiento de los recursos se realice mediante proyectos de sustentabilidad para contribuir con la
preservación del entorno.
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El programa presupuestario Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género es operado por la Instancia
Municipal para el Desarrollo de las Mujeres, fue diseñado por la Dirección de Planeación y cuenta con cinco componentes y
catorce actividades las cuales coadyuvan a erradicar la discriminación de género, fortalecer la garantía y pleno ejercicio de
los derechos humanos de las mujeres habitantes del municipio.

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, 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

Recursos Federales; Ramo 47 Entidades no Sectorizadas; Programa Presupuestario en materia de Equidad de
Género

Durante el ejercicio fiscal 2021, el municipio de “Mineral del Chico, Hidalgo, operó el programa presupuestario en materia
de Equidad de Género denominado “Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género”; la revisión se
llevó 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).

Ingresos Propios; Programa Presupuestario en materia de Recolección de Basura

Durante el ejercicio fiscal 2021, el municipio de “Mineral del Chico, Hidalgo, operó el programa presupuestario en materia
de Recolección de Basura denominado “Desarrollo Sustentable y Medio Ambiente”; la revisión se llevó 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. Luis Carlos Ensastiga Caballero, Auditor de Fiscalización Superior al Desempeño

C. Shaoly Cuevas Sánchez, Auditora de Fiscalización Superior al Desempeño

VI. Procedimientos de auditoría aplicados

1. Guía General de Auditoría
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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

Recursos Federales; Ramo 47 Entidades no Sectorizadas; Programa Presupuestario en materia de Equidad de
Género

Procedimiento 1.1.1

Resultado 1 con recomendación

De la revisión y análisis al Resultado del Diagnóstico Municipal Presupuesto Basado en Resultados (PbR) y Sistema de
Evaluación al Desempeño (SED) Diciembre 2021, así como a la información presentada por el Municipio de Mineral del
Chico, Hidalgo, referente a las evidencias de la implementación y operación del PbR-SED en las 7 etapas y Evaluaciones
al Desempeño aplicadas al municipio del programa presupuestario “Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva
de Género” (Equidad de Género), se constató que la Dirección de Planeación Estratégica y la de Instancia Municipal para
el Desarrollo de las Mujeres, responsables del diseño y operación del programa como lo determina la normativa aplicable,
carecen de los elementos requeridos en el diseño para una adecuada planeación de un Sistema de Evaluación de
Desempeño (SED) del ejercicio fiscal 2021, presentando áreas de oportunidad en la implementación de la estructura
básica del Sistema Estatal de Monitoreo y de Evaluación del Desempeño con sus principales componentes, por lo que se
recomienda al Municipio tomar las medidas pertinentes a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en la normativa
aplicable; con fundamento en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 45, 110, 111
de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 54 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y
40 Ley de Planeación y Prospectiva del Estado de Hidalgo.
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En atención a la presente recomendación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) MMCH/PM/087/2022, de fecha(s) 29/09/2022, las cuales al ser analizadas se determinó que atienden
parcialmente la irregularidad detectada, por lo que subsiste la recomendación.

38/D-MCH/2021/01/R/001, Recomendación

Procedimiento 1.1.1

Resultado 2 con recomendación

Derivado de la revisión y análisis al Resultado del Diagnóstico Municipal Presupuesto Basado en Resultados (PbR) y
Sistema de Evaluación al Desempeño (SED) 2021 y a las evidencias de la evaluación de desempeño aplicada al personal
del municipio de Mineral del Chico, Hidalgo, referente al programa presupuestario "Fortalecimiento a la Transversalidad de
la Perspectiva de Género" (Equidad de Género) del ejercicio fiscal 2021, se detectó que el municipio carece de evidencias
en la implementación de la Evaluación de Desempeño, presentando áreas de oportunidad ya que no cuenta con el
formulario aplicado, evidencia de la comunicación de los resultados al personal y envío de calificaciones al departamento
Administrativo, por lo que se recomienda tomar las medidas pertinentes a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en la
normativa aplicable; con fundamento en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 45,
110, 111 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 54 de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental; 40 Ley de Planeación y Prospectiva del Estado de Hidalgo

En atención a la presente recomendación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) MMCH/PM/087/2022, de fecha(s) 29/09/2022, las cuales al ser analizadas se determinó que atienden
parcialmente la irregularidad detectada, por lo que subsiste la recomendación.

38/D-MCH/2021/02/R/002, Recomendación

Procedimiento 1.2.1

Resultado 3 con recomendación justificada

De la revisión y análisis a la información proporcionada por el municipio de Mineral del Chico, Hidalgo, en lo referente a las
Fichas de Información básica del programa presupuestario “Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de
Género” (Equidad de Género) del ejercicio fiscal 2021, se detectó que el Municipio no aplico la Metodología del Marco
Lógico (MML) en el diseñó del programa presupuestario, presentando áreas de oportunidad en su implementación para
atender y/o solucionar problemáticas asociadas con la población objetivo y con ello coadyuvar a mejorar la operación y
desempeño de los proyectos, se recomienda seguir las etapas de la Metodología del Marco Lógico (MML) como lo
establece la normativa aplicable; con fundamento en la Nor_01_15_002 Lineamientos para la construcción y diseño de
indicadores de desempeño mediante la Metodología del Marco Lógico; Lineamientos específicos de evaluación del
desempeño en su Título II de los objetivos y creación de nuevos programas capítulo único numeral quinto sexto séptimo y
octavo; Manual para la Construcción de la MIR 2021 de la Secretaría de Finanzas Públicas, Subsecretaría de
Programación Unidad Técnica de Evaluación del Desempeño; Guía para la construcción de la MIR de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público.

En atención a la recomendación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
MMCH/PM/087/2022, de fecha(s) 29/09/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la irregularidad.

Procedimiento 1.2.2

Resultado 4 sin recomendación

Derivado del análisis a la información proporcionada por el Municipio de Mineral del Chico, Hidalgo, referente al Plan
Municipal de Desarrollo 2020-2024, Fichas Técnicas de los Indicadores, Plan Estatal de Desarrollo Hidalgo 2016-2022 y a
las Fichas de Información Básica del programa presupuestario denominado Fortalecimiento a la Transversalidad de la
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Perspectiva de Género, del ejercicio fiscal 2021, se verificó que el municipio cuenta con los indicadores que permiten
determinar el cumplimiento de las metas y objetivos del programa y tales indicadores se encuentran vinculados con la
Planeación del Desarrollo Estatal y Municipal.

Procedimiento 1.2.3

Resultado 5 con recomendación justificada

De la revisión y análisis a la información proporcionada por el municipio de Mineral del Chico, Hidalgo, en lo referente a la
Matriz de Indicadores para Resultados, Fichas de Información básica del programa presupuestario “Fortalecimiento a la
Transversalidad de la Perspectiva de Género” (Equidad de Género) del ejercicio fiscal 2021, se detectó que el Municipio
no diseño una Matriz de Indicadores para Resultados de acuerdo a la estructura establecida: un fin, un propósito, los
componentes y actividades necesarias, presentando áreas de oportunidad en la relación causa-efecto entre los diferentes
niveles del resumen narrativo en dirección ascendente (componente y actividades), por lo tanto no cuenta con una lógica
vertical para el logro de los objetivos planteados, por lo que se recomienda al municipio tomar las medidas pertinentes a
efecto de dar cumplimiento a lo establecido en la normativa aplicable; con fundamento en los artículos 54 de la Ley General
de Contabilidad Gubernamental; 87 párrafo 2 de la Ley de Planeación y Prospectiva del Estado de Hidalgo; 95 Quinquies
Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo, fracción IV inciso C; Manual para la Construcción de la MIR 2021 de la
Secretaría de Finanzas Públicas, Subsecretaría de Programación Unidad Técnica de Evaluación del Desempeño; Guía
para la construcción de la MIR de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

En atención a la recomendación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
MMCH/PM/087/2022, de fecha(s) 29/09/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la irregularidad.

Procedimiento 1.2.4

Resultado 6 sin recomendación

Derivado del análisis a la información proporcionada por el Municipio de Mineral del Chico, Hidalgo, referente al Programa
Operativo Anual (POA), Plan Estatal de Desarrollo Hidalgo 2016-2022, Plan Municipal de Desarrollo 2020-2024, Estado
Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal 2021 y al Resultado del Diagnostico Municipal del
Presupuesto basado en Resultados y Sistema de Evaluación al Desempeño (PbR-SED) diciembre 2021, relativos al
programa presupuestario “Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género” (Equidad de Género), se
verificó que el municipio realizó la alineación de los objetivos del Programa Operativo con el Plan Municipal de Desarrollo
2020-2024 y Plan Estatal de Desarrollo Hidalgo 2016-2022, generando metas específicas para alcanzar sus objetivos en la
operación del programa, cumpliendo con la normativa aplicable.

Procedimiento 1.3.1

Resultado 7 con recomendación justificada

De la revisión y análisis del Programa anual de capacitaciones, el oficio MMCH/PM/186/2022 de fecha 09 de agosto de
2022 proporcionados por el municipio de Mineral del Chico, Hidalgo, referente a las actividades de capacitación, así como
las respuestas a los cuestionarios aplicados a los servidores públicos que operaron el programa presupuestario
“Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género” (Equidad de Género), se constató que el municipio
carece de evidencia de cursos de capacitación recibidos durante el ejercicio fiscal 2021 por los operadores del programa
presupuestario; presentando áreas de oportunidad para el fortalecimiento de la capacitación, adiestramiento y desarrollo de
personal, por lo que se recomienda tomar las medidas pertinentes para que los servidores públicos refuercen sus
conocimientos y con ello coadyuvar a mejorar la operación y desempeño de su encomienda laboral; con fundamento en el
artículo 31, fracción VIII del Reglamento Interior de la Administración Pública para el municipio de Mineral del Chico.
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En atención a la recomendación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
MMCH/PM/087/2022, de fecha(s) 29/09/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la irregularidad.

Procedimiento 1.3.1

Resultado 8 sin recomendación

Derivado de la revisión y análisis a la documentación proporcionada por el municipio de Mineral del Chico, Hidalgo,
referente a los expedientes personales que contienen la documentación del personal encargado de operar y diseñar el
programa presupuestario “Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género” (Equidad de Género), se
constató que se encuentran debidamente integrados y cuentan con las Certificaciones de Competencia Laboral, como lo
establece la normatividad aplicable, lo que coadyuva a que los servidores públicos cuenten con las competencias y
habilidades necesarias en la operación del programa para brindar un servicio de calidad.

Procedimiento 1.3.1

Resultado 9 sin recomendación

De la revisión y análisis a la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo, Reglamento Interior de la Administración
Pública para el municipio de Mineral del Chico, así como de las respuestas a los cuestionarios aplicados a los operadores
del programa presupuestario “Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género” (Equidad de Género), se
verificó que los servidores públicos conocen cual es el principal documento normativo en el que se encuentran descritas
sus funciones.

Procedimiento 1.3.1

Resultado 10 sin recomendación

Derivado de la revisión y análisis a la documentación proporcionada por el municipio de Mineral del Chico, Hidalgo,
referente la evidencia fotográfica, documental y a los Informes de actividades realizadas por el personal encargado de
diseñar y operar el programa presupuestario “Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género” (Equidad
de Género), se verificó que el personal cumplió al realizar los informes de actividades, como lo estipula la normatividad
aplicable, lo que permite llevar un control en la operación del servicio que se brinda a la población objetivo.

Ingresos Propios; Programa Presupuestario en materia de Recolección de Basura

Procedimiento 1.1.1

Resultado 11 con recomendación

De la revisión y análisis al Resultado del Diagnóstico Municipal Presupuesto Basado en Resultados (PbR) y Sistema de
Evaluación al Desempeño (SED) Diciembre 2021, así como a la información proporcionada por el Municipio de Mineral del
Chico, Hidalgo, referente a las evidencias de la implementación y operación del PbR-SED en las 7 etapas y Evaluaciones
al Desempeño aplicadas al municipio del programa presupuestario “Desarrollo Sustentable y Medio
Ambiente” (Recolección de Basura), se detectó que la Dirección de Planeación Estratégica así como las áreas de Ecología
y Servicio de Limpias responsables del diseño y operación respectivamente dentro del municipio no establecieron un
Sistema de Evaluación de Desempeño (SED) del ejercicio fiscal 2021, presentando áreas de oportunidad en la
implementación de la estructura básica del Sistema Estatal de Monitoreo y de Evaluación del Desempeño con sus
principales componentes, por lo que se recomienda al Municipio tomar las medidas pertinentes a efecto de dar
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cumplimiento a lo establecido en la normativa aplicable; con fundamento en los artículos 134 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos; 45, 110, 111 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 54 de la Ley
General de Contabilidad Gubernamental y 40 Ley de Planeación y Prospectiva del Estado de Hidalgo.

En atención a la presente recomendación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) MMCH/PM/087/2022, de fecha(s) 29/09/2022, las cuales al ser analizadas se determinó que atienden
parcialmente la irregularidad detectada, por lo que subsiste la recomendación.

38/D-MCH/2021/11/R/003, Recomendación

Procedimiento 1.1.1

Resultado 12 con recomendación

Derivado de la revisión y análisis al Resultado del Diagnóstico Municipal Presupuesto Basado en Resultados (PbR) y
Sistema de Evaluación al Desempeño (SED) 2021 y a las evidencias de la evaluación de desempeño aplicada al personal
del municipio de Mineral del Chico, Hidalgo, referente al programa presupuestario "Desarrollo Sustentable y Medio
Ambiente” (Recolección de Basura) del ejercicio fiscal 2021, se detectó que el municipio carece de evidencias en la
implementación de la Evaluación de Desempeño, presentando áreas de oportunidad ya que no cuenta con el formulario
aplicado, evidencia de la comunicación de los resultados al personal y envío de calificaciones al departamento
Administrativo, por lo que se recomienda tomar las medidas pertinentes a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en la
normativa aplicable; con fundamento en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 45,
110, 111 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 54 de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental; 40 Ley de Planeación y Prospectiva del Estado de Hidalgo.

En atención a la presente recomendación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) MMCH/PM/087/2022, de fecha(s) 29/09/2022, las cuales al ser analizadas se determinó que atienden
parcialmente la irregularidad detectada, por lo que subsiste la recomendación.

38/D-MCH/2021/12/R/004, Recomendación

Procedimiento 1.2.1

Resultado 13 con recomendación justificada

De la revisión y análisis a la información proporcionada por el municipio de Mineral del Chico, Hidalgo, en lo referente a las
Fichas de Información básica del programa presupuestario “Desarrollo Sustentable y Medio Ambiente” (Recolección de
Basura) del ejercicio fiscal 2021, se detectó que el municipio no aplico la Metodología del Marco Lógico (MML) en el diseñó
del programa presupuestario, presentando áreas de oportunidad en su implementación para atender y/o solucionar
problemáticas asociadas con la población objetivo y con ello coadyuvar a mejorar la operación y desempeño de los
proyectos, se recomienda seguir las etapas de la Metodología del Marco Lógico (MML) como lo establece la normativa
aplicable; con fundamento en la Nor_01_15_002 Lineamientos para la construcción y diseño de indicadores de desempeño
mediante la Metodología del Marco Lógico; Lineamientos específicos de evaluación del desempeño en su Título II de los
objetivos y creación de nuevos programas capítulo único numeral quinto sexto séptimo y octavo; Manual para la
Construcción de la MIR 2021 de la Secretaría de Finanzas Públicas, Subsecretaría de Programación Unidad Técnica de
Evaluación del Desempeño; Guía para la construcción de la MIR de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

En atención a la recomendación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
MMCH/PM/087/2022, de fecha(s) 29/09/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la irregularidad.

Procedimiento 1.2.2

Resultado 14 sin recomendación

Derivado del análisis a la información proporcionada por el Municipio de Mineral del Chico, Hidalgo, referente al Plan
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Municipal de Desarrollo 2020-2024, Fichas Técnicas de los Indicadores, Plan Estatal de Desarrollo Hidalgo 2016-2022 y a
las Fichas de Información Básica del programa presupuestario denominado Desarrollo Sustentable y Medio Ambiente, del
ejercicio fiscal 2021, se verificó que la Entidad Fiscalizada cuenta con los indicadores que permiten determinar el
cumplimiento de las metas y objetivos del programa y tales indicadores se encuentran vinculados con la Planeación del
Desarrollo Estatal y Municipal.

Procedimiento 1.2.3

Resultado 15 con recomendación justificada

De la revisión y análisis a la información proporcionada por el municipio de Mineral del Chico, Hidalgo, en lo referente a la
Matriz de Indicadores para Resultados, Fichas de Información básica del programa presupuestario “Desarrollo Sustentable
y Medio Ambiente” (Recolección de Basura) del ejercicio fiscal 2021, se detectó que el municipio no diseño una Matriz de
Indicadores para Resultados de acuerdo a la estructura establecida: un fin, un propósito, los componentes y actividades
necesarias, presentando áreas de oportunidad en la relación causa-efecto entre los diferentes niveles del resumen
narrativo en dirección ascendente (componente y actividades), por lo tanto no cuenta con una lógica vertical para el logro
de los objetivos planteados, por lo que se recomienda al Municipio tomar las medidas pertinentes a efecto de dar
cumplimiento a lo establecido en la normativa aplicable; con fundamento en los artículos 54 de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental; 87 párrafo 2 de la Ley de Planeación y Prospectiva del Estado de Hidalgo; 95 Quinquies Ley
Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo fracción IV inciso C; Manual para la Construcción de la MIR 2021 de la
Secretaría de Finanzas Públicas, Subsecretaría de Programación Unidad Técnica de Evaluación del Desempeño; Guía
para la construcción de la MIR de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

En atención a la recomendación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
MMCH/PM/087/2022, de fecha(s) 29/09/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la irregularidad.

Procedimiento 1.2.4

Resultado 16 sin recomendación

Derivado del análisis a la información proporcionada por el Municipio de Mineral del Chico, Hidalgo, referente al Programa
Operativo Anual (POA), Plan Estatal de Desarrollo Hidalgo 2016-2022, Plan Municipal de Desarrollo 2020-2024, Estado
Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal 2021 y al Resultado del Diagnostico Municipal del
Presupuesto basado en Resultados y Sistema de Evaluación al Desempeño (PbR-SED) diciembre 2021, relativos al
programa presupuestario "Desarrollo Sustentable y Medio Ambiente” (Recolección de Basura), se verificó que el municipio
realizó la alineación de los objetivos del Programa Operativo con el Plan Municipal de Desarrollo 2020-2024 y Plan Estatal
de Desarrollo Hidalgo 2016-2022, generando metas específicas para alcanzar sus objetivos en la operación del programa,
cumpliendo con la normativa aplicable.

Procedimiento 1.3.1

Resultado 17 sin recomendación

Derivado de la revisión y análisis a la documentación proporcionada por el municipio de Mineral del Chico, Hidalgo,
referente a los expedientes personales que contienen la documentación del personal encargado de operar y diseñar el
programa presupuestario "Desarrollo Sustentable y Medio Ambiente” (Recolección de Basura), se constató que se
encuentran debidamente integrados y cuentan con las Certificaciones de Competencia Laboral, como lo establece la
normatividad aplicable, lo que coadyuva a que los servidores públicos cuenten con las competencias y habilidades
necesarias en la operación del programa para brindar un servicio de calidad.
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Procedimiento 1.3.1

Resultado 18 con recomendación justificada

De la revisión y análisis a la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo, Reglamento Interior de la Administración
Pública para el municipio de Mineral del Chico, así como de las respuestas a los cuestionarios aplicados a los operadores
del programa presupuestario “Desarrollo Sustentable y Medio Ambiente” (Recolección de Basura), se detectó que los
servidores públicos desconocen cual es el principal documento normativo en el que se encuentran descritas sus funciones,
presentando áreas de oportunidad en el conocimiento de su normativa, por lo que se recomienda tomar las medidas
pertinentes para que los servidores públicos refuercen sus conocimientos y con ello coadyuvar a mejorar la operación y
desempeño de su encomienda laboral; con fundamento en en los artículos 148 de la Constitución Política del Estado de
Hidalgo y 56 fracción I, inciso a de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo.

En atención a la recomendación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
MMCH/PM/087/2022, de fecha(s) 29/09/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la irregularidad.

Procedimiento 1.3.1

Resultado 19 con recomendación justificada

De la revisión y análisis del Programa anual de capacitaciones, el oficio MMCH/PM/186/2022 de fecha 09 de agosto de
2022 proporcionados por el municipio de Mineral del Chico, Hidalgo referente a las actividades de capacitación, así como
las respuestas a los cuestionarios aplicados a los servidores públicos que operaron el programa presupuestario “Desarrollo
Sustentable y Medio Ambiente” (Recolección de Basura), se constató que el municipio carece de actividades de
capacitaciones en el ejercicio fiscal 2021; presentando áreas de oportunidad para el fortalecimiento de la capacitación,
adiestramiento y desarrollo de personal, por lo que se recomienda tomar las medidas pertinentes para que los servidores
públicos refuercen sus conocimientos y con ello coadyuvar a mejorar la operación y desempeño de su encomienda laboral;
con fundamento en el artículo 31, fracción VIII del Reglamento Interior de la Administración Pública para el municipio de
Mineral del Chico.

En atención a la recomendación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
MMCH/PM/087/2022, de fecha(s) 29/09/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la irregularidad.

Procedimiento 1.3.1

Resultado 20 con recomendación justificada

Derivado de la revisión y análisis a la documentación proporcionada por el municipio de Mineral del Chico, Hidalgo,
referente la evidencia fotográfica, documental y a los Informes de actividades realizadas por el personal encargado de
diseñar y operar el programa presupuestario “Desarrollo Sustentable y Medio Ambiente” (Recolección de Basura), se
detectaron áreas de oportunidad en los reportes e informes generados, por lo que se recomienda generar la información y
evidencias apegándose a la normatividad aplicable, para garantizar que la operación y administración de dicho programa
se lleve de la mejor manera para brindar el servicio a la población objetivo; con fundamento en el artículo 98 del
Reglamento Interior de la Administración Pública para el municipio de Mineral del Chico.

En atención a la recomendación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
MMCH/PM/087/2022, de fecha(s) 29/09/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la irregularidad.

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.
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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 formatos para el diseño de los programas presupuestarios, Programa Anual de Capacitación 2022, documentos
de comunicación interna al personal del municipio y oficios, la cual una vez analizada permitió la formulación definitiva del
Informe Individual de Auditoría.

X. Resumen

Se determinaron 20 resultados, los cuales generaron 4 recomendaciones, mismas que 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
Municipio de Mineral del Chico, 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 Debilidades en el Sistema de Evaluación de Desempeño (SED);
Deficiencias o inconsistencias en el diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR); Desconocimiento de
normatividad por los operadores del programa; Falta de documentación en los expedientes de operadores del programa;
Falta implementación de un Sistema de Evaluación de Desempeño y 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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