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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 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 Tulancingo de Bravo, 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, 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. Tulancingo de
Bravo tiene una extensión territorial de 290.4 km2 que representa el 1.38% de la superficie total del Estado, sus principales
actividades económicas son la agricultura, ganadería, avicultura, apicultura, silvicultura, industria, comercio y turismo,
cuenta con una población total de 168,369 habitantes de los cuales 88,602 (52.6%) son mujeres y 79,767 (47.4% ) son
hombres.

Durante el ejercicio fiscal 2021, el municipio de Tulancingo de Bravo diseñó y operó los programas presupuestarios
denominados: “Creciendo Juntos” el cual abordó acciones en materia de Equidad de Género y “Mejoramiento de la imagen
urbana de los espacios públicos del municipio de Tulancingo” mismo que contempló actividades en materia de Recolección
de Basura.

El programa presupuestario “Creciendo Juntos” fue diseñado por la Secretaría de Desarrollo Humano y Social, con apoyo
de la Secretaría de la Tesorería y Administración, así como de la Unidad Técnica de Evaluación del Desempeño; las
actividades relativas a Equidad de Género fueron diseñadas y ejecutadas por la Instancia Municipal de las Mujeres, quien
en el ejercicio fiscal 2021 pertenecía a la Secretaría de Desarrollo Humano y Social; dicho programa se integra por cuatro
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componentes y veintiún actividades, teniendo como objetivos generales incrementar el bienestar social para el desarrollo
integral de las personas, las familias y los diversos grupos sociales en el municipio; brindar acceso universal a servicios
integrales de salud con calidad, que responda con eficiencia y oportunidad a las necesidades de la familia y garantizar la
igualdad de género y erradicar la violencia contra las mujeres en el municipio.

Respecto al programa presupuestario “Mejoramiento de la imagen urbana de los espacios públicos del municipio de
Tulancingo” fue diseñado por la Secretaría de Servicios Municipales en coordinación con la Secretaría de la Tesorería y
Administración, de igual forma con la asesoría de la Unidad Técnica de Evaluación del Desempeño; las actividades
relativas a recolección de residuos sólidos fueron ejecutadas por la Dirección de Limpia y Disposición de Residuos; la
finalidad de dicho programa presupuestario consistió en apoyar el crecimiento, desarrollo urbano y rural de manera
ordenada y sustentable, brindando a la población servicios de calidad, así como optimizar el manejo y disposición de los
residuos sólidos urbanos.

La revisión se centró en el diseño y la operación de los programas presupuestarios antes mencionados; analizando la
información programática y presupuestaria proporcionada por el municipio de Tulancingo de Bravo; Matriz de Indicadores
para Resultados (MIR); Fichas técnicas de los indicadores estratégicos y de gestión; Programa Operativo Anual y que en
dichos programas se haya implementado un Sistema de Evaluación del Desempeño (SED); asimismo, se procedió a
revisar la normativa interna 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 a los programas presupuestarios “Creciendo Juntos” y
“Mejoramiento de la imagen urbana de los espacios públicos del municipio de Tulancingo”, utilizando diversas técnicas de
auditoría correspondientes 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 Tulancingo de Bravo, Hidalgo operó el programa presupuestario
denominado “Creciendo Juntos” que abordó actividades en materia de Equidad 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).

Recursos Federales; Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios, y Ramo 33 Aportaciones
Federales para Entidades Federativas y Municipios,; Programa Presupuestario en materia de Recolección de

Basura

Durante el ejercicio fiscal 2021, el municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo operó el programa presupuestario
denominado "Mejoramiento de la imagen urbana de los espacios públicos del municipio de Tulancingo" que incluyó
actividades en materia de Recolección de Basura; 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).
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V. Servidores Públicos a cargo de realizar la auditoría

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

C. Zoila Esperanza Soler Castillo, Supervisora de Fiscalización Superior al Desempeño

C. Perla Samperio Rios, Auditora de Fiscalización Superior al Desempeño

C. Luis Armando Almaraz Guerrero, Auditor de Fiscalización Superior al Desempeño

VI. Procedimientos de auditoría aplicados

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

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

Procedimiento 1.1.1

Resultado 1 sin recomendación

Derivado de la revisión y análisis de la documentación e información proporcionada por la Entidad Fiscalizada respecto a
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las evidencias de la implementación del Presupuesto basado en Resultados y Sistema de Evaluación del Desempeño (PbR
-SED), se constató que durante el ejercicio fiscal 2021, el municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo; realizó acciones que
contribuyeron a la implementación y fortalecimiento del PbR-SED, presentando evidencias que respaldan el desarrollo de
las etapas de: Planeación, Programación, Presupuestación, Ejercicio y Control, Seguimiento, Evaluación y Rendición de
Cuentas; se consideraron las directrices generales del Presupuesto basado en Resultados en el diseño del programa
presupuestario denominado “Creciendo Juntos”, el cual contempló actividades en materia de Equidad de Género, dicho
programa presupuestario fue diseñado por la Secretaría de Desarrollo Humano y Social, con apoyo de la Secretaría de la
Tesorería y Administración así como de la Unidad Técnica de Evaluación del Desempeño; las actividades relativas a
Equidad de Género fueron ejecutadas por la Instancia Municipal de las Mujeres, quien en el ejercicio fiscal 2021 pertenecía
a la Secretaría de Desarrollo Humano y Social.

Procedimiento 1.1.1

Resultado 2 sin recomendación

Derivado de la revisión y análisis de la documentación e información proporcionada por el municipio de Tulancingo de
Bravo, Hidalgo respecto al Programa Anual de Evaluación 2021, Cédulas de Evaluación de Seguimiento de Indicadores
2021, así como evidencias de la implementación del Presupuesto basado en Resultados y Sistema de Evaluación del
Desempeño (PbR-SED) en la construcción y diseño de los programas presupuestarios, se constató que la Unidad Técnica
de Evaluación del Desempeño evaluó el programa presupuestario “Creciendo Juntos” correspondiente al ejercicio fiscal
2021, lo que permitió dar a conocer aspectos generales de mejora que coadyuven con el diseño de la Matriz de Indicadores
para Resultados del programa presupuestario en mención.

Procedimiento 1.2.1

Resultado 3 sin recomendación

Derivado de la revisión a la información y evidencias presentadas por la Entidad Fiscalizada, referente a la aplicación de la
Metodología del Marco Lógico (MML) para la construcción del programa presupuestario "Creciendo Juntos"
correspondiente al ejercicio fiscal 2021, se constató que este fue diseñado de conformidad con lo establecido en dicha
metodología al considerar la aplicación de cada una de las etapas básicas: definición del problema, análisis de
involucrados, árbol del problema, árbol de objetivos, selección de alternativas y estructura analítica del programa
presupuestario, lo que derivó en la elaboración de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del programa
presupuestario, en el cual se consideraron actividades en materia de equidad de género.

Procedimiento 1.2.2

Resultado 4 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 fin y propósito) y de gestión (nivel componente y actividad) del programa presupuestario
denominado: “Creciendo Juntos” correspondiente al ejercicio fiscal 2021, cuyas actividades en materia de Equidad de
Género fueron operadas por la Instancia Municipal de las Mujeres; se constató que la Entidad Fiscalizada cuenta con
indicadores que le permiten monitorear los avances trimestrales, así como medir el cumplimiento de metas y objetivos
establecidos para el programa presupuestario, corroborando que la vinculación de las acciones realizadas se alinean con la
Planeación del Desarrollo Estatal, siendo el Eje 6 Hidalgo Humano e Igualitario del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022, el
cual contempla temáticas asociadas con la igualdad de género, empoderamiento de las mujeres y erradicación de la
violencia de género.
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Procedimiento 1.2.3

Resultado 5 sin recomendación

Derivado de la revisión a la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del programa presupuestario denominado
"Creciendo Juntos" el cual aborda actividades en materia de Equidad de Género, así como las fichas técnicas de los
indicadores del ejercicio fiscal 2021 proporcionados por el municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo, se constató que la
MIR contiene los elementos que la Metodología del Marco Lógico establece para su estructura: 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 integran (fin, propósito,
componentes, actividades) y que los indicadores permiten medir el cumplimiento de los objetivos establecidos por el
programa presupuestario.

Procedimiento 1.2.3

Resultado 6 con recomendación justificada

Derivado de la revisión a la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del programa presupuestario denominado
"Creciendo Juntos" el cual aborda actividades en materia de Equidad de Género, así como las fichas técnicas de los
indicadores del ejercicio fiscal 2021 proporcionados por el municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo, se detectó que los
criterios metodológicos para establecer el contenido de la columna de los Medios de Verificación y Supuestos de los
diferentes niveles de la Matriz de Indicadores para Resultados fueron aplicados parcialmente, existiendo áreas de
oportunidad para mejorar su contenido brindando claridad respecto a las fuentes de información a utilizar para verificar los
objetivos derivados del cálculo de los indicadores los cuales deben contener el nombre específico, periodicidad, área que lo
genera, resguarda y liga de internet, en su caso; por lo que se recomienda a la Entidad Fiscalizada implementar las
medidas necesarias que coadyuven a fortalecer el diseño de la MIR del programa presupuestario atendiendo la normativa
aplicable en la materia; con fundamento en los artículos 1, 27 y 46 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental
del Estado de Hidalgo; 40 de la Ley de Planeación y Prospectiva del Estado de Hidalgo; 43 fracciones II, III, VII, XIII del
Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal de Tulancingo de Bravo, Hidalgo; Manual para la Construcción
de la MIR 2021 de la Secretaría de Finanzas Públicas, Subsecretaría de Programación, Unidad Técnica de Evaluación del
Desempeño y la 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)
MTBH/CJMA/434/2022, de fecha(s) 29/09/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la irregularidad.

Procedimiento 1.2.4

Resultado 7 con recomendación

Derivado de la revisión y análisis a la información presentada por la Entidad Fiscalizada, en lo referente al Programa
Operativo Anual (POA), Matriz de Indicadores para Resultados, Fichas Técnicas, documentación presupuestal y financiera
correspondiente al programa presupuestario denominado: “Creciendo Juntos” del ejercicio fiscal 2021, respecto al cual las
actividades relacionadas en materia de Equidad de Género fueron operadas por la Instancia Municipal de las Mujeres; se
detectó que la Entidad utilizó para la etapa de diseño la información correspondiente al ejercicio 2020, consistente en datos
programáticos y presupuestales que en el POA presentado no son suficientes ni muestran en todo momento (inicio,
operación y conclusión) el comportamiento del programa presupuestario con respecto a sus avances en metas y ejecución
del gasto específico de los recursos aplicados, por lo que se recomienda a la Entidad Fiscalizada, generar acciones que
favorezcan la coordinación de esfuerzos entre las áreas involucradas para la obtención de información confiable, oportuna
y significativa; con fundamento en los artículos 26, 27 párrafo último y 46 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad
Gubernamental del Estado de Hidalgo; 95 quinquies fracción V de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo.

En atención a la presente recomendación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
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número(s) MTBH/CJMA/434/2022, 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.

76/D-TUB/2021/07/R/001, Recomendación

Procedimiento 1.3.1

Resultado 8 sin recomendación

Derivado de la revisión y análisis de la información proporcionada por la Entidad Fiscalizada referente a expedientes de
personal, evidencias y constancias de capacitación, así como las respuestas emitidas a los cuestionarios aplicados a los
servidores públicos vinculados con el diseño, operación y administración del programa presupuestario "Creciendo Juntos"
durante el ejercicio fiscal 2021, el cual contempló actividades en materia de Equidad de Género; se constató que los
servidores públicos involucrados recibieron cursos de capacitación que coadyuvan con el desempeño de sus funciones en
sus respectivos ámbitos de competencia; señalando que la Dirección de Recursos Humanos es la encargada de llevar a
cabo la detección de necesidades de capacitación y de la elaboración del Programa Anual de Capacitación.

Procedimiento 1.3.1

Resultado 9 sin recomendación

Derivado de la revisión de información y documentación proporcionada por el municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo;
respecto a las evidencias del diseño y operación del programa presupuestario, tarjetas informativas de las áreas
involucradas, así como las respuestas emitidas en los cuestionarios aplicados a los servidores públicos vinculados con el
diseño, operación y administración del programa presupuestario "Creciendo Juntos" correspondiente al ejercicio fiscal
2021, se constató que los servidores públicos conocen la normativa que rige el desempeño de sus funciones, identifican las
diferentes áreas involucradas en el proceso de diseño y operación, así como las actividades que desde el ámbito de su
competencia realizaron, lo que en términos generales contribuye al cumplimento de los objetivos plasmados por la
administración pública municipal en materia de Equidad de Género.

Procedimiento 1.3.1

Resultado 10 sin recomendación

Derivado de la revisión física de expedientes del personal que labora en el municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo;
específicamente de quienes se vincularon con el diseño, operación y administración del programa presupuestario
“Creciendo Juntos” durante el ejercicio fiscal 2021, el cual abordó actividades en materia de Equidad de Género; se
constató que los servidores públicos cuentan con la documentación que permite respaldar su formación profesional y en
relación al cargo que ocupan integran los elementos estipulados en la Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo,
referente a nombramientos y certificación de competencia laboral expedida por una institución reconocida en el Sistema
Nacional de Competencias, lo que coadyuva a garantizar a la población que los servicios se otorgan por personal
especializado en sus respectivos ámbitos de competencia.

Recursos Federales; Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios, y Ramo 33 Aportaciones
Federales para Entidades Federativas y Municipios,; Programa Presupuestario en materia de Recolección de
Basura

Procedimiento 1.1.1

Resultado 11 sin recomendación
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Derivado de la revisión y análisis de la documentación e información proporcionada por la Entidad Fiscalizada respecto a
las evidencias de la implementación del Presupuesto basado en Resultados y Sistema de Evaluación del Desempeño (PbR
-SED), se constató que durante el ejercicio fiscal 2021, el municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo; realizó acciones que
contribuyeron a la implementación y fortalecimiento del PbR-SED, presentando evidencias que respaldan el desarrollo de
las etapas de: Planeación, Programación, Presupuestación, Ejercicio y Control, Seguimiento, Evaluación y Rendición de
Cuentas; se consideraron las directrices generales del Presupuesto basado en Resultados en el diseño del programa
presupuestario denominado “Mejoramiento de la imagen urbana de los espacios públicos del municipio de Tulancingo” el
cual contempló actividades en materia de Recolección de Basura, dicho programa presupuestario fue diseñado por la
Secretaría de Servicios Municipales en coordinación con la Secretaría de la Tesorería y Administración, así como la
asesoría de la Unidad Técnica de Evaluación del Desempeño; las actividades relativas a recolección de residuos sólidos
fueron ejecutadas por la Dirección de Limpia y Disposición de Residuos.

Procedimiento 1.1.1

Resultado 12 sin recomendación

Derivado de la revisión y análisis de la documentación e información proporcionada por el municipio de Tulancingo de
Bravo, Hidalgo respecto al Programa Anual de Evaluación 2021, Cédulas de Evaluación de Seguimiento de Indicadores
2021, así como evidencias de la implementación del Presupuesto basado en Resultados y Sistema de Evaluación del
Desempeño (PbR-SED) en la construcción y diseño de los programas presupuestarios, se constató que la Unidad Técnica
de Evaluación del Desempeño evaluó el programa presupuestario “Mejoramiento de la imagen urbana de los espacios
públicos del municipio de Tulancingo” correspondiente al ejercicio fiscal 2021, lo que permitió dar a conocer aspectos
generales de mejora que coadyuven en el diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados del programa presupuestario
antes mencionado.

Procedimiento 1.2.1

Resultado 13 sin recomendación

Derivado de la revisión a la información y evidencias presentadas por la Entidad Fiscalizada, referente a la aplicación de la
Metodología del Marco Lógico (MML) para la construcción del programa presupuestario “Mejoramiento de la imagen urbana
de los espacios públicos del municipio de Tulancingo” correspondiente al ejercicio fiscal 2021, se constató que este fue
diseñado de conformidad con lo establecido en dicha metodología al considerar la aplicación de cada una de las etapas
básicas: definición del problema, análisis de involucrados, árbol del problema, árbol de objetivos, selección de alternativas y
estructura analítica del programa presupuestario, lo que derivó en la elaboración de la Matriz de Indicadores para
Resultados (MIR) del programa presupuestario, en el cual se consideraron actividades vinculadas con el tema de
recolección de residuos sólidos urbanos y su disposición.

Procedimiento 1.2.2

Resultado 14 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 fin y propósito) y de gestión (nivel componente y actividad) del programa presupuestario
denominado: "Mejoramiento de la imagen urbana de los espacios públicos del municipio de Tulancingo" correspondiente al
ejercicio fiscal 2021, el cual aborda actividades en materia de Recolección de Basura operadas por la Dirección de Limpia y
Disposición de Residuos; se constató que la Entidad Fiscalizada cuenta con indicadores que le permiten monitorear los
avances trimestrales, así como medir el cumplimiento de metas y objetivos establecidos para el programa presupuestario,
corroborando que la vinculación de las acciones realizadas se alinean con la Planeación del Desarrollo Estatal, Eje 5

7 de 11



Tulancingo de Bravo, Hidalgo

Informe Individual de Auditoría, Cuenta Pública 2021

Hidalgo con Desarrollo Sostenible del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022, el cual contempla temáticas asociadas con
preservación del medio ambiente, recursos naturales e infraestructura sostenible.

Procedimiento 1.2.3

Resultado 15 sin recomendación

Derivado de la revisión a la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del programa presupuestario “Mejoramiento de la
imagen urbana de los espacios públicos del municipio de Tulancingo” el cual integra actividades en materia de Recolección
de Basura, así como de las fichas técnicas de los indicadores del ejercicio fiscal 2021 proporcionados por el municipio de
Tulancingo de Bravo, Hidalgo, se constató que la MIR contiene los elementos que la Metodología del Marco Lógico
establece para su estructura: 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 integran (fin, propósito, componentes, actividades) y que los indicadores permiten medir el cumplimiento de
los objetivos establecidos por el programa presupuestario.

Procedimiento 1.2.3

Resultado 16 con recomendación justificada

Derivado de la revisión a la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del programa presupuestario denominado
“Mejoramiento de la imagen urbana de los espacios públicos del municipio de Tulancingo” el cual aborda actividades en
materia de Recolección de Basura, así como las fichas técnicas de los indicadores del ejercicio fiscal 2021 proporcionados
por el municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo, se detectó que los criterios metodológicos para establecer el contenido
de la columna de los Medios de Verificación y Supuestos de los diferentes niveles de la Matriz de Indicadores para
Resultados fueron aplicados parcialmente, existiendo áreas de oportunidad para mejorar su contenido brindando claridad
respecto a las fuentes de información a utilizar para verificar los objetivos derivados del cálculo de los indicadores los
cuales deben contener el nombre específico, periodicidad, área que lo genera, resguarda y liga de internet, en su caso; por
lo que se recomienda a la Entidad Fiscalizada implementar las medidas necesarias que coadyuven a fortalecer el diseño de
la MIR del programa presupuestario atendiendo la normativa aplicable en la materia; con fundamento en los artículos 1, 27
y 46 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo; 40 de la Ley de Planeación y
Prospectiva del Estado de Hidalgo; 43 fracciones II, III, VII, XIII del Reglamento Interior de la Administración Pública
Municipal de Tulancingo de Bravo, Hidalgo; Manual para la Construcción de la MIR 2021 de la Secretaría de Finanzas
Públicas, Subsecretaría de Programación, Unidad Técnica de Evaluación del Desempeño y la 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)
MTBH/CJMA/434/2022, de fecha(s) 29/09/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la irregularidad.

Procedimiento 1.2.4

Resultado 17 con recomendación

De la revisión y análisis realizada a la información presentada por la Entidad Fiscalizada, en lo referente al Programa
Operativo Anual (POA), Matriz de Indicadores para Resultados, Fichas Técnicas, documentación presupuestal y financiera
correspondiente al programa presupuestario denominado: "Mejoramiento de la imagen urbana de los espacios públicos del
municipio de Tulancingo" del ejercicio fiscal 2021, el cual aborda acciones en materia de Recolección de Basura que fueron
ejecutadas por la Dirección de Limpia y Disposición de Residuos; se detectó que la Entidad utilizó para la etapa de diseño,
la información correspondiente al ejercicio 2020, consistente en datos programáticos y presupuestales que en el POA
presentado no son suficientes ni muestran en todo momento (inicio, operación y conclusión) el comportamiento de los
programas presupuestarios con respecto a sus avances en metas y ejecución del gasto especifico de los recursos
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aplicados en ellos, por lo que se recomienda a la Entidad Fiscalizada, generar acciones que sumen la coordinación de
esfuerzos entre todas las áreas involucradas para la obtención de información confiable, oportuna y significativa; con
fundamento en los artículos 26, 27 párrafo último y 46 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado
de Hidalgo; 95 quinquies fracción V de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo.

En atención a la presente recomendación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) MTBH/CJMA/434/2022, 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.

76/D-TUB/2021/17/R/002, Recomendación

Procedimiento 1.3.1

Resultado 18 sin recomendación

Derivado de la revisión y análisis de la información proporcionada por la Entidad Fiscalizada referente a expedientes de
personal, tarjetas informativas de las áreas involucradas, evidencias y constancias de capacitación, así como las
respuestas con documentación soporte emitidas en los cuestionarios aplicados a los servidores públicos vinculados con el
diseño, operación y administración del programa presupuestario "Mejoramiento de la imagen urbana de los espacios
públicos del municipio de Tulancingo" durante el ejercicio fiscal 2021, el cual contempló actividades en materia de
Recolección de Basura; se constató que los servidores públicos involucrados conocen en la medida de su responsabilidad
y facultad las etapas y áreas involucradas durante el diseño y operación del programa presupuestario conforme a la
normativa aplicable.

Procedimiento 1.3.1

Resultado 19 sin recomendación

Derivado de la revisión y análisis de la información proporcionada por la Entidad Fiscalizada referente a expedientes de
personal, evidencias y constancias de capacitación, así como las respuestas emitidas a los cuestionarios aplicados a los
servidores públicos vinculados con el diseño, operación y administración del programa presupuestario "Mejoramiento de la
imagen urbana de los espacios públicos del municipio de Tulancingo" durante el ejercicio fiscal 2021, el cual contempló
actividades en materia de Recolección de Basura; se constató que los servidores públicos involucrados recibieron cursos
de capacitación que coadyuvan con el desempeño de sus funciones en sus respectivos ámbitos de competencia;
señalando que la Dirección de Recursos Humanos es la encargada de llevar a cabo la detección de necesidades de
capacitación y de la elaboración del Programa Anual de Capacitación.

Procedimiento 1.3.1

Resultado 20 con recomendación justificada

Derivado de la revisión física de expedientes del personal que labora en el municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo,
específicamente de quienes se vincularon con el diseño, operación y administración del programa presupuestario
"Mejoramiento de la imagen urbana de los espacios públicos del municipio de Tulancingo" durante el ejercicio fiscal 2021,
el cual abordó actividades en materia de Recolección de Basura; se detectó que un servidor público, no cuenta con el
grado académico acorde al cargo que desempeña en el ejercicio de sus funciones, existiendo áreas de oportunidad en el
procedimiento de reclutamiento y selección de personal, el cual en base a su experiencia y conocimientos profesionales,
maximicen el desempeño de sus funciones en relación a la responsabilidad de su cargo, aportando y participando en la
mejora de los procesos de diseño y operación del programa presupuestario del que sean responsables, por lo que se
recomienda a la Entidad Fiscalizada promover acciones que coadyuven en dar cumplimiento a la normativa interna
aplicable; con fundamento en el artículo 56 fracción I inciso C de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo;
Manual de Organización de la Dirección de Recursos Humanos adscrita a la Secretaría de la Tesorería y Administración
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del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo; procedimiento 1 Proceso de reclutamiento, selección, contratación, ingreso
y capacitación del Manual de Procedimientos de la Dirección de Recursos Humanos adscrita a la Secretaría de la
Tesorería y Administración del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo.

En atención a la recomendación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
MTBH/CJMA/434/2022, 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.

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 copias certificadas de oficios dirigidos al personal responsable del diseño y operación de los programas
presupuestarios; cédulas de contestación a resultados preliminares; estrategias a implementar para fortalecer el diseño de
la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) de los programas presupuestarios; formatos y anexos relativos a la Matriz
de Indicadores para Resultados (MIR); cartas compromiso respecto a la profesionalización y formación académica; la cual
una vez analizada permitió la formulación definitiva del Informe Individual de Auditoría.

X. Resumen

Se determinaron 20 resultados, los cuales generaron 2 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 Tulancingo de Bravo, 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 Deficiencias en el Programa Operativo Anual.; Deficiencias o
inconsistencias en el diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) y Falta de documentación en los
expedientes de operadores del programa.

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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