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Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,536,927.6   
Muestra Auditada 1,536,927.6   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

El presupuesto asignado durante el ejercicio 2013 de los recursos federales transferidos a 
través de Subsidios para Centros de Educación al Gobierno del Estado de Hidalgo, fue de 
1,536,927.6 miles de pesos, de los cuales se revisó el 100.0%. 

Resultados 

Control Interno 

1.  El sistema de control interno de la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo (SEPH), 
encargada de administrar y ejercer los recursos provenientes del programa Subsidios para 
Centros de Educación, se analizó con base en los cinco componentes del Modelo COSO 
(Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission), mediante la 
aplicación de un cuestionario de control interno y la evaluación documental comprobatoria 
proporcionada, con objeto de contribuir proactiva y constructivamente a la mejora continua 
de los sistemas de control interno implementados. 

Después de analizar las evidencias y las respuestas, con base en cada componente del 
Modelo COSO, los resultados más relevantes de la evaluación son: 

Ambiente de Control  

• No cuenta con normativa en materia de control interno. 

• Cuenta con los Códigos de Ética y de Conducta que se difunden a través del cuadernillo 
didáctico del código de ética y principios de valores del Poder Ejecutivo del Estado de 
Hidalgo. 

• Carece del procedimiento formal para la investigación de actos contrarios a la ética y 
conducta diferente al establecido por el Órgano Interno de Control. 
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• Informó que la Dirección General de Innovación y Calidad realiza las actividades para 

captar denuncias por actos contrarios a la ética y conducta establecidas por las 
instancias de control interno, sin embargo, no envió la evidencia correspondiente. 

• Se informó que existen diversos comités; sin embargo, no hay un programa de 
actualización profesional para los miembros de los comités en materia de auditoría de 
estados financieros, control interno, y riesgos, prevención de fraude, ética e integridad, 
entre otros. 

• No dispone de un documento formal para notificar a los servidores públicos sobre la 
actualización del control interno en su ámbito de autoridad. 

• Existe el Manual de Organización General de la Secretaría de Educación Pública del 
Estado. 

• Informó que cuentan con manuales de procedimientos de las áreas sustantivas; sin 
embargo, no se envió la evidencia. 

Evaluación de Riesgos  

• Cuenta con un Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) Presupuesto Basado en 
Resultados (PBR). 

• No se identificaron cinco procesos sustantivos que dan soporte al cumplimiento de los 
objetivos y metas del plan estratégico, ni se indicó si se evaluaron los riesgos y las 
acciones para mitigarlos y administrarlos. 

• Dispone de un procedimiento para la asignación de responsabilidades sobre la 
mitigación y administración de riesgos, a través del Reglamento Interior de la Secretaría 
de Educación Pública del Estado. 

• La dependencia no informa periódicamente al Titular, sobre la situación que guarda su 
control y administración. 

• Informó que se identifican los objetivos y metas relevantes del plan o programa 
estratégico; sin embargo, no envió la evidencia correspondiente, ni fueron 
comunicados y asignados a las áreas responsables de su cumplimiento. 

• La dependencia carece de un procedimiento para informar a mandos superiores la 
existencia o surgimiento de riesgos de fuentes internas o externas. 

• No cuenta con procedimientos para la autorización de planes y programas de 
administración de riesgos, que incluye actividades de prevención, riesgo residual, 
contingencias, recuperación de desastres y capacitación del personal. 

• No dispone de un procedimiento formal que establezca la obligación de los 
responsables de áreas o procesos críticos para identificar, evaluar y establecer 
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programas de administración de riesgos, a través del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Educación Pública del Estado. 

• No se identificaron los procesos susceptibles de corrupción para los cuales se 
determinan acciones de prevención y mitigación. 

Actividades de control 

• No cuenta con un programa formal de trabajo de control interno para los procesos 
sustantivos y adjetivos. 

• Se informó que se cuenta con tres procedimientos informáticos autorizados SIIE, COI y 
el Sistema de Evaluación Programática Presupuestal (SEPP) que apoyan el desarrollo de 
sus actividades; sin embargo, no se envió evidencia de haber aplicado una evaluación 
de control interno o de riesgos en el último ejercicio. 

• Cuenta con la agenda estratégica de obras y acciones más relevantes; sin embargo, no 
se envió la evidencia correspondiente, ni se actualizaron las políticas y procedimientos 
sustantivos para el logro de metas. 

• La secretaría informó que evaluó el control interno de los procedimientos autorizados 
para integrar la información que se utiliza para el seguimiento de los objetivos y metas, 
con el propósito de asegurar la integridad y confiabilidad de dicha información, a través 
del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) Presupuesto Basado en Resultados 
(PBR). 

Información y comunicación 

• Cuenta con la Agenda Estratégica de Obras y acciones más relevantes para cumplir los 
objetivos estratégicos; sin embargo, no se envió la evidencia de las obras y acciones. 

• No cuenta con un plan de recuperación ante desastres informáticos (hardware y 
software) asociado al logro de objetivos y metas institucionales. 

• Se cuenta con el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) Presupuesto Basado en 
Resultados (PBR), donde se establecen las políticas, lineamientos y criterios para 
elaborar informes relacionados con el plan estratégico, sus objetivos y metas 
institucionales. 

Supervisión  

• Se autoevaluó el control de los procesos sustantivos y adjetivos en los últimos 
ejercicios. 

• No cuenta con un procedimiento formal que establezca lineamientos y mecanismos 
para que los responsables de los procesos comuniquen las deficiencias y los resultados 
de sus evaluaciones de control interno, al Coordinador de Control Interno para su 
seguimiento. 
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• No presentó evidencia de las auditorías internas y las externas realizadas en el último 

ejercicio a procesos sustantivos y adjetivos de la dependencia. 

Por lo anterior, dichos sistemas se encuentran en un estatus medio, por lo que se requiere 
atender las áreas de oportunidad que fortalezcan el Sistema de Control Interno 
Institucional. 

El Gobierno del Estado de Hidalgo, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, remitió el oficio núm. DGRF/407/2014 por medio del cual anexó el 
oficio núm. DGAG/2653/2014 de fecha 24 de octubre de 2014, suscrito por el Director 
General de Auditoría Gubernamental y Enlace con la Auditoría Superior de la Federación, 
por medio del cual instruyó las acciones de control necesarias a fin de atender y abatir las 
debilidades determinadas, con lo que se solventó lo observado. 

Transferencia de Recursos 

2.  Para solventar gastos inherentes a la operación y prestación de servicios de educación en 
el Estado durante el ejercicio fiscal 2013, la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el 
Gobierno del Estado de Hidalgo celebraron cinco Convenios de Apoyo Financiero por un 
total de 1,536,927.6 miles de pesos integrados por 70,000.0 miles de pesos, 3,000.0 miles 
de pesos, 1,427.6 miles de pesos, 12,500.0 miles de pesos y 1,450,000.0 miles de pesos, el 
16 y 28 de octubre, 7, 11 y 28 de noviembre de 2013, respectivamente; además, se constató 
que dichos convenios no indican el nombre del programa al que pertenecen los recursos 
asignados; ni el destino específico para la aplicación de los recursos federales y carecen de 
criterios de objetividad, equidad, transparencia, publicidad, selectividad y temporalidad en 
el ejercicio de los mismos, y no se incluyen mecanismos que aseguren la transparencia en la 
distribución, aplicación y comprobación de los recursos federales. 

13-0-11100-02-0720-01-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública instruya a quien corresponda a fin de que, en lo 
subsecuente, se realicen las modificaciones que correspondan a fin de que el instrumento 
jurídico mediante el cual se entreguen los recursos del programa incluya el nombre del 
programa presupuestario al que corresponden los recursos, los fines específicos para su 
aplicación, incluyendo criterios de objetividad, equidad, transparencia, publicidad, 
selectividad y temporalidad para asegurar la transparencia en la distribución, aplicación y 
comprobación de recursos federales autorizados. 

3.  Se comprobó que la SFyA abrió cinco cuentas bancarias productivas y específicas para la 
recepción de los subsidios federales de los Convenios de Apoyo Financiero; por otra parte, 
las cuatro cuentas bancarias de la SEPH y una del Fideicomiso para el Programa de 
Tecnologías y de la Información para Maestros de Educación Básica del Estado de Hidalgo 
fueron productivas y específicas. 

Se comprobó que la SEP ministró a la SFyA los recursos federales de los Convenios de Apoyo 
Financiero de la siguiente manera: 70,000.0 miles de pesos el 31 de octubre; 3,000.0 miles 
de pesos el 4 de diciembre; 12,500.0 miles de pesos y 1,450,000.0 miles de pesos el 6 de 
diciembre y 1,427.6 miles de pesos el 9 de diciembre de 2013. Asimismo, la SFyA transfirió a 
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la SEPH 1,524,427.6 miles de pesos correspondientes a los recursos de cuatro de los cinco 
convenios, los cuales se distribuyeron de la forma siguiente: 70,000.0 miles de pesos el 22 
de noviembre; 1,450,000.0 miles de pesos el 9 de diciembre; 3,000.0 y 1,427.6 miles de 
pesos el 19 de diciembre de 2013. Referente al convenio por 12,500.0 miles de pesos, la 
SFyA los transfirió al Fideicomiso para Tecnologías de la Información y Equipo Informático el 
19 de diciembre de 2013. 

4.  La SFyA no proporcionó la documentación del registro y soporte de los rendimientos 
financieros por 598.5 miles de pesos integrados por 392.7 miles de pesos, 4.0 miles de 
pesos, 1.0 miles de pesos, 14.5 miles de pesos y 186.3 miles de pesos generados de los 
recursos federales de cinco Convenios de Apoyo Financiero. 

Asimismo, se verificó que los recursos federales del Convenio de Apoyo Financiero por 
70,000.0 miles de pesos fueron transferidos temporalmente a una cuenta bancaria 
concentradora de diversos recursos de la SEPH, el 22 de noviembre de 2013, en la que se 
mantuvieron hasta el 19 de diciembre de 2013, fecha en que fueron devueltos a la SFyA 
generándose 25.3 miles de pesos de rendimientos financieros, los cuales no fueron 
transferidos a la SFyA, ni devengados al 31 de diciembre de 2013. 

La Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Hidalgo, en el 
transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, realizó el reintegro a la 
Tesorería de la Federación por un importe de 623.8 miles de pesos correspondiente a los 
rendimientos financieros generados no devengados y 337.6 miles de pesos por concepto de 
actualización, para un total de 961.4 miles de pesos; asimismo la Dirección General de 
Auditoría Gubernamental de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental 
del Ejecutivo del Estado de Hidalgo, inició el procedimiento para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de servidores públicos y para tales efectos, integró el 
expediente núm. HGO/SCyTG/DGAG/01/2014 con lo que solventó lo observado.  

Registros e Información Contable y Presupuestal 

5.  Se constató que la SEPH registró como ingresos los recursos federales transferidos del 
programa U023 correspondientes a cuatro de los cinco Convenios de Apoyo Financiero por 
1,450,000.0 miles de pesos, 3,000.0 miles de pesos, 1,427.6 miles de pesos, y 12,500.0 miles 
de pesos que totalizan 1,466,927.6 miles de pesos, respectivamente. 

6.  De los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Hidalgo a través del 
Convenio de Apoyo Financiero, provenientes del programa Subsidios para Centros de 
Educación, se presentó documentación comprobatoria por concepto de nómina por un total 
de 1,451,427.6 miles de pesos, así como de sus rendimientos financieros generados, los 
cuales fueron pagadas con otras fuentes de financiamiento; sin embargo, no se acreditó que 
dicha comprobación correspondiera a recuperaciones de gastos con recursos del programa. 

13-A-13000-02-0720-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Hidalgo aclare y proporcione la documentación 
justificativa y comprobatoria por 1,451,427.6 miles de pesos que corresponda a las 
recuperaciones de gastos con recursos del programa Subsidios para Centros de Educación. 
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En caso de no lograr su justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada o instancia 
competente procederá, en el plazo establecido, a la recuperación y reintegro a la Cuenta de 
la Tesorería de la Federación del monto observado. 

7.  Se constató que la erogación de los recursos federales del Convenio de Apoyo Financiero 
del 11 de noviembre de 2013 por 12,500.0 miles de pesos fue registrada en forma correcta 
en su contabilidad y destinada al Fideicomiso para Tecnologías de la Información y Equipo 
Informático; en relación con los recursos del Convenio de Apoyo Financiero del 28 de 
octubre de 2013 por 3,000.0 miles de pesos, se constató que el devengo, gasto y pago 
fueron registrados en su contabilidad y que fueron destinados al objetivo del convenio a los 
“Sistemas de Enseñanza Vivencial e Indagatoria de la Ciencia 2013 (SEVIC-INNOVEC)”. 

En relación con los recursos federales de los Convenios de Apoyo Financiero por 3,000.0 y 
1,427.6 miles de pesos, se verificó que los recursos fueron comprometidos al 31 de 
diciembre de 2013. 

8.  Los recursos federales de los Convenios de Apoyo Financiero se registraron en la Cuenta 
de la Hacienda Pública Federal 2013 por un monto global aprobado de 310,000.0 miles de 
pesos; modificado, devengado y ejercido por 30,209,773.4 miles de pesos. Asimismo, en el 
Informe de Resultados de la Cuenta de la Hacienda Pública 2013 del Gobierno del Estado de 
Hidalgo se reportaron 1,538,925.8 miles de pesos, sin identificarse los 1,536,927.6 miles de 
pesos correspondientes al Programa Presupuestario U023. 

13-A-13000-02-0720-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Hidalgo instruya a quien corresponda a fin de que, en lo 
sucesivo, se implementen los mecanismos de control necesarios, para que en la Cuenta 
Pública Estatal, se permita la identificación de los ingresos y egresos de los recursos 
federales del programa U023 y se concilien previamente las cifras reportadas. 

9.  Se verificó que el sistema de contabilidad implementado por la SFyA cumple con el 
marco conceptual que representan los conceptos fundamentales para la elaboración y 
presentación de la información financiera confiable; asimismo, se comprobó que el sistema 
de contabilidad con el que cuenta la SEPH emite los Estados de Situación Financiera, de 
Presupuesto ejercido por capítulo de gasto y Estado Analítico de ingresos y egresos 
presupuestal; además, las dependencias siguen en constante actualización para cumplir con 
la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y los acuerdos establecidos por el Consejo 
Nacional de Armonización Contable (CONAC). 

Destino de los Recursos 

10.  Con la revisión de los recursos federales ministrados al Gobierno del Estado de Hidalgo 
a través del programa U023 por 1,536,927.6 miles de pesos, mediante la documentación 
proporcionada por la SFyA, se verificó que la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo 
(SEPH) ejerció 1,454,424.6 miles de pesos, de los cuales 1,450,000.0 miles de pesos se 
destinaron para Servicios Personales y 4,427.6 miles de pesos para Gastos de Operación; 
asimismo, la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Hidalgo 
ejerció 70,000.0 miles de pesos, en 7 contratos de Obra Pública, consistentes en la creación 
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de la Ciudad del Conocimiento en la Zona Metropolitana de Pachuca. Por otra parte, 
referente al Convenio de 12,500.0 miles de pesos, fueron ejercidos en el Fideicomiso para 
Tecnologías de la Información y Equipo Informático, como se detalla a continuación: 

 

RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A TRAVÉS DE SUBSIDIOS PARA CENTROS DE EDUCACIÓN 
GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO 

EGRESOS 
CUENTA PÚBLICA 2013 

(miles de pesos) 

Capítulo Ejecutor Total Egresos % 

1000 Servicios Personales SEPH 1,450,000.0 94.3 

2000 Materiales y Suministros SEPH 2,620.7 0.2 

3000 Servicios Generales SEPH 272.6 0.0 

4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Fideicomiso 12,500.0 0.8 

5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles SEPH 1,534.3 0.1 

6000 Inversión Pública SOPOT 70,000.0 4.6 

  Total de Egresos   1,536,927.6 100.0 

Fuente: Estados de cuenta, pólizas de egreso y diario proporcionados por la SEPH. 

 

Capítulos 2000 y 3000 "Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios" y Capítulo 6000 
"Inversión Pública" 

11.  Se constató que los trabajos de las siete obras públicas fueron ejecutados en los 
tiempos y costos pactados en el catálogo del contrato; se formalizaron los convenios de 
ampliación de tiempo y monto para cada obra, y con las bitácoras de obra electrónicas y 
estimaciones correspondientes se comprobó que dichos trabajos están debidamente 
justificados y autorizados. Asimismo, se verificó que los pagos fueron realizados mediante 
estimaciones, las cuales se acompañaron de números generadores, croquis, reporte 
fotográfico, notas de bitácora y, en el caso de las obras donde se realizaron concretos, se 
contó con las pruebas de laboratorio correspondientes; y los precios unitarios presentados 
en las estimaciones se corresponden con los pactados en los contratos. Por otra parte, las 
retenciones se aplicaron de conformidad con cláusula Decima Quinta de cada contrato. 

12.  Con la revisión física de las siete obras, se constató que los conceptos de obra 
seleccionados para su verificación corresponden con las cantidades presentadas en las 
estimaciones pagadas; y las obras se concluyeron en los periodos pactados, cumplen las 
especificaciones del catálogo de conceptos y de proyecto y se encuentran en operación. 

Transparencia 

13.  Con la revisión de las operaciones llevadas a cabo por la entidad fiscalizada, se 
determinaron incumplimientos a la normativa en materia de registro e información contable 
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y presupuestal, Capítulos 2000 y 3000 Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios y Capítulo 
6000 Inversión Pública y transparencia, los cuales se describen a continuación: 

a) La SFyA transfirió los recursos federales del convenio por 70,000.0 miles de pesos, a 
una cuenta bancaria concentradora no específica de la Secretaría de Educación Pública 
de Hidalgo. 

b) Los recursos federales del Convenio de Apoyo Financiero por 70,000.0 miles de pesos, 
la SEPH los registró como pasivo en una cuenta puente y no como ingresos. 

c) La SFyA no proporcionó evidencia del registro contable que acredite que los recursos 
federales del Convenio de Apoyo Financiero por 70,000.0 miles de pesos, se 
encontraran devengados al 31 de diciembre de 2013.  

d) La SEPH no presentó el registro correspondiente a las operaciones contables 
efectuadas para la recuperación de los gastos de los recursos federales del programa 
U023 por 1,450,000.0 miles de pesos. 

e) Se verificó que la Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial del Gobierno 
del Estado de Hidalgo destinó recursos del Convenio de Apoyo Financiero por 70,000.0 
miles de pesos a inversión pública educativa, y formalizó 7 contratos de obra pública 
relativos a la Ciudad del Conocimiento en la Zona Metropolitana de Pachuca; contratos 
que cumplen con los requerimientos mínimos indispensables de acuerdo con la 
normativa, garantizan la observancia de las condiciones pactadas en el instrumento 
jurídico mencionado, los vicios ocultos al concluir la obra o la garantía de calidad al 
entregar los bienes, a fin de asegurar las mejores condiciones disponibles en cuanto a 
precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes. Sin 
embargo, todos los contratos fueron adjudicados de manera directa, sin justificar la 
excepción a la licitación, como se detalla a continuación:  
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GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO 

SUBSIDIOS PARA CENTROS DE EDUCACIÓN 
INVERSIÓN PÚBLICA 

CUENTA PÚBLICA 2013 
(Miles de pesos) 

 

Contrato Nombre de la Obra Tipo de 
Adjudicación 

Importe 
de 

Contrato 

Importe 
Convenio Total Incremento 

PF-2013-ADE-AFENR-
SOPOT-ELEC-001 

Red eléctrica de media tensión general para 
conectar externamente la 1er. Etapa de la ciudad 
del conocimiento y la cultura (primera etapa). 

Adjudicación 
Directa 

    4,095.5           689.8     4,785.3  16.8% 

PF-2013-ADE-AFENR-
SOPOT-ELEC-002 

Red eléctrica de media tensión y general de baja 
tensión para conectar internamente la 1er etapa, 
de la Ciudad del conocimiento y la cultura 
(segunda etapa). 

Adjudicación 
Directa 

  1,439.7            675.6     2,115.3  46.9% 

PF-2013-ADE-AFENR-
SOPOT-ELEC-003 

Iluminación para la vialidad de acceso a la ciudad 
del conocimiento y la cultura 1ra etapa. 

Adjudicación 
Directa 

  3,320.0            102.7     3,422.7  3.1% 

PF-2013-ADE-AFENR-
SOPOT-AL-001 

Planta de tratamiento de aguas residuales IPN-
ciudad del conocimiento. 

Adjudicación 
Directa 

    3,984.3            144.5     4,128.8  3.6% 

PF-2013-ADE-AFENR-
SOPOT-VUR-001 

Construcción de estacionamiento para el IPN en 
la ciudad del conocimiento y la cultura para 
módulos (Edificio de Cómputo y laboratorios. 

Adjudicación 
Directa 

    4,019.4            124.3      4,143.7  3.1% 

PF-2013-ADE-AFENR-
SOPOT-VUR-003 

Vialidad de acceso a la ciudad del conocimiento y 
cultura 1er. Etapa tramo del km 0+000 al km 
1+460 (cuerpo derecho). 

Adjudicación 
Directa 

 29,387.0   1,224.5   30,611.5  4.2% 

PF-2013-ADE-AFENR-
SOPOT-VUR-002 

Vialidad de acceso a la ciudad del conocimiento y 
la cultura tramo del km 0+820 al km 1+900 y del 
km 2+325 al km 2+120 (cuerpo izquierdo) 

Adjudicación 
Directa 

 19,961.0    831.7   20,792.7  4.2% 

Total: 66,206.9 3,793.1 70,000.0  

Fuente: Expedientes de obra pública, proporcionados por la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del 
Estado de Hidalgo. 

 

 

f) No se enviaron a la SHCP, mediante el Portal Aplicativo (PASH), los informes 
trimestrales del ejercicio, destino y los resultados obtenidos respecto de los recursos 
federales del Convenio de Apoyo Financiero; ni se publicaron en algún otro medio local. 

g) No se presentó evidencia de que el Gobierno del Estado de Hidalgo remitió a la Oficialía 
Mayor de la SEP, los informes financieros relativos al destino y aplicación de los 
recursos que le fueron entregados, así como el informe final. 

La Dirección General de Auditoría Gubernamental de la Secretaría de Contraloria y 
Transparencia Gubernamental del Ejecutivo del Estado, durante el transcurso de la auditoría 
y con motivo de la intervención de la ASF, inició el procedimiento para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de servidores públicos y para tales efectos, integró el 
expediente HGO/SCyTG/DGAG/01/2014 para los incisos a, b, c, f, y g, con lo que solventó lo 
observado; sin embargo para los incisos d y e, no presentó información. 

13-B-13000-02-0720-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Gobierno del Estado 
de Hidalgo para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores 
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públicos que en su gestión no observaron la norma aplicable en materia de registro e 
información contable y presupuestal, Capítulos 2000 y 3000 Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios y Capítulo 6000 Inversión Pública, en el ejercicio de los recursos del programa. 

Recuperaciones Operadas Aplicadas y Montos por Aclarar 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 961.4 miles de pesos, con motivo 
de la intervención de la ASF. Adicionalmente, existen 1,451,427.6 miles de pesos por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 6 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 4 restante(s) generó(aron): 
2 Recomendación(es), 1 Solicitud(es) de Aclaración y 1 Promoción(es) de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 1,536,927.6 miles de pesos, 
que representó el 100.0% de los recursos transferidos al Gobierno del Estado de Hidalgo 
mediante el programa Subsidios para Centros de Educación; la auditoría se practicó sobre la 
información proporcionada por la entidad fiscalizada de cuya veracidad es responsable. Al 
31 de diciembre de 2013, la entidad federativa reportó que devengó el 100.0% de los 
recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa registró inobservancias a la normativa, 
principalmente en materia de registros contables, destino y transparencia de los recursos; 
así como a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, y al Convenio de Apoyo Financiero, que generaron un 
probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 961.4 miles de pesos, el cual 
ya fue reintegrado por la entidad fiscalizada, que representan el 0.1.0% de la muestra 
auditada; asimismo se determinaron 1,451,427.6 miles de pesos por aclarar por falta de 
documentación comprobatoria que corresponda a las recuperaciones de gastos con 
recursos del programa Subsidios para Centros de Educación; las observaciones 
determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

La entidad federativa no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita 
identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del programa, 
la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los 
recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la 
gestión del programa Subsidios para Centros de Educación, ya que la entidad federativa no 
proporcionó a la SHCP cuatro informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y 
destino de los recursos, tampoco difundió dicha información, lo cual limitó al Gobierno del 
Estado conocer sus debilidades y áreas de mejora. 
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En conclusión, el Gobierno del Estado de Hidalgo realizó, en general, una gestión razonable 
de los recursos del programa, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para 
mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

Las secretarías de Finanzas y Administración (SFyA), de Educación Pública (SEPH) y de Obras 
Públicas y Ordenamiento Territorial (SOPOT) del Gobierno del Estado de Hidalgo. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las 
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:  

1. Presupuesto de Egresos de la Federación: Artículo 43. 

2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículos 54 y 75. 

3. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Artículos 19, 42, 43, 44, 57 y 67. 

4. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con  las Mismas: Artículos 27, 42, 43 y 
45. 

5. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Convenio de 
Apoyo Financiero, Cláusula Tercera, incisos b y f. 

Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental: Devengo Contable. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover las acciones 
derivadas de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones 
siguientes:  

Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, y fracción IV, párrafos primero y 
penúltimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 29, fracción X; 
32; 37; 39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
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analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 

En el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013, se 
consideran las justificaciones, aclaraciones y demás información presentada por la entidad 
fiscalizada, la cual se entregó mediante los oficios número DGRF/407/2014 del 24 de 
octubre; DGAG-2737/2014 del 29 de octubre y DGAG-2919/2914 del 19 de noviembre del 
2014, que se anexan a este informe. 
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