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Auditoría al Desempeño número ASEH/DGFSD/23/SIG/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 Singuilucan, 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, tiene una extensión territorial de
420.22 km2 que representa el 1.59% de la superficie total del Estado, siendo sus principales actividades económicas la
agricultura, ganadería, industria y comercio, cuenta con una población total de 15,142 habitantes de los cuales el 48.7%
son hombres y 51.3% son mujeres, considerado un municipio con bajo grado de marginación.

La implementación del Presupuesto Basado en Resultados (PbR) y Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) para
consolidar la utilización de una estructura programática con base en Programas Presupuestarios, permite contar con
indicadores y parámetros que miden el avance en las metas y objetivos que se buscan alcanzar para dar cumplimiento a la
Planeación Nacional, Estatal y Municipal. Asimismo, es una fuente de información y datos que permite hacer
comparaciones entre lo observado y lo esperado para orientar la asignación de recursos al cumplimiento de objetivos
específicos y claros que conlleven a resolver problemas públicos y atender las necesidades de la población.

El municipio de Singuilucan, Hidalgo; durante el ejercicio fiscal 2021, no diseñó y operó programas presupuestarios en
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materia de Equidad de Género y Recolección de Basura, únicamente llevó a cabo acciones y actividades en los temas
citados.

Es importante que como parte de la estructura del ayuntamiento se cuente con áreas específicas encargadas de las
funciones de planeación, lo que permitirá formular de manera estratégica, táctica, operativa y normativa el proceso de
diseño e implementación de la herramienta PbR-SED, misma que coadyuva de manera importante en el buen
funcionamiento del servicio público.

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

Programa Presupuestario en materia de Equidad de Género

Durante el ejercicio fiscal 2021, el municipio de Singuilucan, Hidalgo, realizó acciones referentes a Equidad de Género; la
revisión se llevó a cabo respecto a las actividades realizadas en la materia, así como verificar la implementación del
Presupuesto basado en Resultados y el Sistema de Evaluación al Desempeño (PbR-SED).

Programa Presupuestario en materia de Recolección de Basura

Durante el ejercicio fiscal 2021, el municipio de Singuilucan, Hidalgo, realizó acciones referentes a Recolección de Basura;
la revisión se llevó a cabo respecto a las actividades realizadas en la materia, así como verificar 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

1.1 Sistema de Evaluación al Desempeño

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

VII. Resultados

Programa Presupuestario en materia de Equidad de Género
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Procedimiento 1.1.1

Resultado 1 con recomendación

Derivado de la auditoría al Desempeño realizada al municipio de Singuilucan, Hidalgo, se detectó que existen deficiencias
en el diseño y operación del Presupuesto Basado en Resultados (PbR) y Sistema de Evaluación al Desempeño (SED), por
lo que no contaron con la implementación de programas presupuestarios en materia de Equidad de Género en el ejercicio
fiscal 2021, mediante la aplicación de la Metodología del Marco Lógico (MML) incluyendo la construcción de la Matriz de
Indicadores para Resultados (MIR); diseño de Indicadores de desempeño, estratégicos y de gestión, que permitan medir
los avances de metas y objetivos, así como la correcta asignación de recursos a las acciones en dicha materia, por lo que
se recomienda a la Entidad Fiscalizada, la designación de áreas responsables de la implementación y seguimiento del PbR
-SED para dar cumplimiento a la normatividad aplicable, lo que permitirá la creación de programas que atiendan
adecuadamente las necesidades de la población; con fundamento en los artículos 134 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 54 y 61 fracción II de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 108 párrafo primero de la
Constitución Política del Estado de Hidalgo; 26, 27 fracción III, 46 párrafos primero, tercero, cuarto y sexto de la Ley de
Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo; 5, 10,12, 40, 45, 46, 49, 51, 52 y 87 de la Ley de
Planeación y Prospectiva del Estado de Hidalgo; 53, 56 fracción I inciso a, b, aa, bb, bb BIS, ff BIS, 57 fracción XXVIII, 60
fracción I inciso a, c, j, 61, 95 QUINQUIES fracción IV y 98 fracciones VIII, XIV, 145 OCTAVUS fracción IV, 145 NOVENUS
de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo.

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

57/D-SIG/2021/01/R/001, Recomendación

Programa Presupuestario en materia de Recolección de Basura

Procedimiento 1.1.1

Resultado 2 con recomendación

Derivado de la auditoría al Desempeño realizada al municipio de Singuilucan, Hidalgo, se detectó que existen deficiencias
en el diseño y operación del Presupuesto Basado en Resultados (PbR) y Sistema de Evaluación al Desempeño (SED), por
lo que no contaron con la implementación de programas presupuestarios en materia de Recolección de Basura en el
ejercicio fiscal 2021, mediante la aplicación de la Metodología del Marco Lógico (MML) incluyendo la construcción de la
Matriz de Indicadores para Resultados (MIR); diseño de Indicadores de desempeño, estratégicos y de gestión, que
permitan medir los avances de metas y objetivos, así como la correcta asignación de recursos a las acciones en dicha
materia, por lo que se recomienda a la Entidad Fiscalizada, la designación de áreas responsables de la implementación y
seguimiento del PbR-SED para dar cumplimiento a la normatividad aplicable, lo que permitirá la creación de programas que
atiendan adecuadamente las necesidades de la población; con fundamento en los artículos 134 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos; 54 y 61 fracción II de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 108 párrafo
primero de la Constitución Política del Estado de Hidalgo; 26, 27 fracción III, 46 párrafos primero, tercero, cuarto y sexto de
la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo; 5, 10,12, 40, 45, 46, 49, 51, 52 y 87 de la Ley
de Planeación y Prospectiva del Estado de Hidalgo; 53, 56 fracción I inciso a, b, aa, bb, bb BIS, ff BIS, 57 fracción XXVIII,
60 fracción I inciso a, c, j, 61, 95 QUINQUIES fracción IV y 98 fracciones VIII, XIV, 145 OCTAVUS fracción IV, 145
NOVENUS de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo

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

57/D-SIG/2021/02/R/002, Recomendación

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

La Entidad Fiscalizada no presentó información y/o documentación a la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, a efecto
de justificar y aclarar los resultados y observaciones preliminares, por lo que en atención al artículo 40 de la Ley de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Hidalgo, se procedió a la formulación definitiva del Informe
Individual de Auditoría.

X. Resumen

Se determinaron 2 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 Singuilucan, 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) y Falta
implementación de un Sistema de Evaluación de Desempeño.

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.

Hortencia Georgina Mondragón Reyes

Directora General de Fiscalización Superior al Desempeño

Emilio  Arteaga Cadena

Supervisor de Fiscalización Superior al Desempeño
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