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Gobierno del Estado de Hidalgo 

Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-A-13000-14-1018 

1018-DS-GF 

 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 800,193.6   
Muestra Auditada 570,387.5   
Representatividad de la Muestra 71.3%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) aportados por la Federación durante 
2016 al estado de Hidalgo por 800,193.6 miles de pesos. La muestra revisada fue de 570,387.5 
miles de pesos, monto que representó el 71.3% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Evaluación de Control Interno 

1.  Se analizó el control interno instrumentado por la Secretaría de Finanzas Públicas del 
Gobierno del estado de Hidalgo como parte de los ejecutores de los recursos del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2016, con base en 
el Marco Integrado de Control Interno (MICI), emitido por la Auditoría Superior de la 
Federación; para ello, se aplicó un cuestionario de control interno y se evaluó la 
documentación comprobatoria con la finalidad de contribuir proactiva y constructivamente a 
la mejora continua de los sistemas de control interno implementados. 

Después de analizar las evidencias y las respuestas, los resultados más relevantes de la 
evaluación arrojaron fortalezas y debilidades en la gestión del fondo, entre las que destacan 
las siguientes: 

FORTALEZAS 

AMBIENTE DE CONTROL 

 La entidad cuenta con normas generales en materia de control interno que evalúan 
su diseño, implementación y eficacia, con el objetivo de coadyuvar con cumplimiento 
de los objetivos y metas institucionales. 

 La entidad ha realizado acciones tendentes a implementar y comprobar su 
compromiso con los valores éticos. 

 La Secretaría de Finanzas Públicas, acreditó haber realizado acciones que forman 
parte de la responsabilidad de supervisión y vigilancia del control interno. 
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 La entidad acreditó haber realizado acciones que forman parte del establecimiento 
de una estructura orgánica, atribuciones, funciones, responsabilidades y obligaciones 
de las diferentes áreas o unidades administrativas. 

 La entidad acreditó haber realizado acciones para comprobar el establecimiento de 
políticas sobre la competencia profesional del personal, así como de su 
reclutamiento, selección, descripción de puestos y su evaluación. 

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 

 La entidad estableció los objetivos y metas institucionales, así como, la determinación 
de la tolerancia al riesgo. 

 Cuenta con una metodología de administración de riesgos. La metodología instituida 
para el proceso general de administración de riesgos es adecuada ya que establece y 
consolida la identificación, análisis y la administración de los riesgos que pueden 
afectar la consecución de los objetivos de la entidad. 

 La entidad dispone de una metodología de administración de riesgos de corrupción; 
la obligatoriedad de realizar la revisión periódica de las áreas susceptibles a posibles 
actos de corrupción en la institución. 

ACTIVIDADES DE CONTROL 

 Estableció políticas y procedimientos para mitigar y administrar los riesgos que 
pueden afectar el logro de los objetivos. 

 Se implementaron actividades de control para las tecnologías de la información y 
comunicaciones. 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN. 

 Existen medios y mecanismos para obtener información relevante y de calidad. 

 Se tienen las líneas adecuadas de comunicación interna. 

SUPERVISIÓN 

 La entidad tiene políticas y procedimientos para la supervisión de control interno. 

Una vez analizadas las evidencias documentales proporcionadas por la entidad fiscalizada, 
relativas a cada respuesta del Cuestionario de Control Interno y aplicado el instrumento de 
valoración determinado para la revisión, se obtuvo un promedio general de 95 puntos de un 
total de 100 en la evaluación practicada por componente, lo que ubica a la Secretaría de 
Finanzas Públicas del Estado de Hidalgo, en un nivel alto. 

En razón de lo expuesto, la Auditoría Superior de la Federación considera que la entidad 
fiscalizada dispone de estrategias y mecanismos de control adecuados sobre el 
comportamiento de las actividades que se realizan en la operación, los cuales garantizan el 
cumplimiento de los objetivos, la observancia de la normativa y la transparencia, lo que le 
permite tener un sistema de control interno fortalecido, que consolida la cultura en materia 
de control y la administración de riesgos. 
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Transferencia de Recursos y Rendimientos Financieros 

2.  Se comprobó que el Gobierno del estado de Hidalgo recibió de la SHCP, por conducto de 
la Tesorería de la Federación, los recursos del fondo por 800,193.6 miles de pesos de acuerdo 
con la distribución y calendarización publicadas en el Diario Oficial de la Federación; 
asimismo, se constató que se abrió una cuenta bancaria productiva para la administración de 
los recursos del FAFEF 2016 que generó intereses por 5,405.7 miles de pesos. 

3.  El Gobierno del estado de Hidalgo realizó un pago duplicado con recursos del FAFEF 2016 
por 118.5 miles de pesos por concepto de retenciones del 5 al millar, mismos que reintegró 
antes de la auditoría, pero sin los intereses por 0.8 miles de pesos que se pudieron haber 
generado en la cuenta del FAFEF 2016. 

La Contraloría Interna de la Secretaría de Finanzas Públicas del Gobierno del estado Hidalgo 
inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de los 
servidores públicos que, en su gestión, realizaron un pago duplicado con recursos del FAFEF 
2016 que reintegraron sin los intereses respectivos y, para tales efectos radicó el asunto en 
el expediente núm. SFP/CI/I/022/2017; por lo que se da como promovida esta acción. 

4.  La Secretaría de Finanzas Públicas instrumentó las medidas necesarias para transferir los 
recursos del FAFEF 2016, a sus respectivas dependencias o municipios ejecutores de las obras 
y acciones, de manera ágil y sin más limitaciones ni restricciones que las relativas a los fines 
que se establecen en las disposiciones aplicables. 

5.  De la revisión de los estados de cuenta bancarios del Subsidio Estatal, auxiliares de registro 
contable elaborados por la entidad fiscalizada y el Concentrado de Pago Mensual del 
Programa Nacional de Becas Manutención Ciclo Escolar 2016-2017, se verificó que no se abrió 
una cuenta bancaria específica por ejercicio fiscal correspondiente ya que depositó recursos 
de los Ejercicios Fiscales 2015 y 2016 del FAFEF en una misma cuenta, sin identificar los 
intereses por cada año. 

El estado de Hidalgo, en el transcurso de la auditoría, y con motivo de la intervención de la 
ASF, proporcionó la documentación comprobatoria en la cual se establece un fideicomiso con 
estructura, en la que incluyeron los recursos del 2015 y 2016, donde están implícitos lo 
intereses; asimismo, la Contraloría Interna de la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo 
informó del inicio del procedimiento para determinar posibles responsabilidades 
administrativas de los servidores públicos que, en su gestión, no utilizaron una cuenta 
bancaria específica para la administración de los recursos del fondo y sus rendimientos 
financieros y, para tales efectos radicó el asunto en el expediente núm. I.Q.D./128/2017-A, 
del 22 de mayo de 2017; por lo que se da como promovida esta acción. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones con Recursos del Fondo 

6.  Se constató que a la fecha de la revisión, el Gobierno del estado de Hidalgo, por medio de 
la Secretaría de Finanzas Públicas, realizó registros contables y presupuestales de las 
operaciones de ingresos, las cuales están debidamente actualizadas, identificadas y 
controladas, y que importan un total de 805,599.3 miles de pesos, dicho monto se integra por 
las ministraciones de los recursos del FAFEF 2016 por 800,193.6 miles de pesos, más los 
intereses generados en la cuenta bancaria específica por 5,405.7 miles de pesos. 
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7.  Se verificó que el Gobierno del estado de Hidalgo, a través de la Secretaría de Finanzas 
Públicas, realizó registros contables y presupuestales específicos de las erogaciones del 
fondo, que se encuentran debidamente actualizados, identificados y controlados; que 
cuentan con la documentación original que justifica y comprueba el gasto incurrido, la cual 
cumple con los requisitos fiscales correspondientes; que los pagos se realizaron a través de 
transferencias electrónicas mediante abono en cuenta de los beneficiarios; que la 
documentación está cancelada con la leyenda de “Operado” y se identifica con el nombre del 
Fondo; además, se determinó que los montos de obras según registros contables y 
presupuestales son coincidentes con las presentadas por la entidad en su “Reporte Cierre del 
Ejercicio FAFEF 2016”. 

Ejercicio y Destino de los Recursos 

8.  Del presupuesto original del FAFEF 2016 asignado al Gobierno del estado de Hidalgo por 
800,193.6 miles de pesos, al 31 de diciembre de 2016, se pagaron 733,346.5 miles de pesos, 
con lo que se determinaron recursos no ejercidos por 66,847.1 miles de pesos, cifra que 
representó el 8.4% de los recursos asignados y, al 31 de marzo de 2017, no se devengaron 
recursos por 25,083.7 miles de pesos, lo que representó el 3.1% de los recursos asignados. 
Adicionalmente, se generaron intereses por 5,405.7 miles de pesos, por lo que el total 
disponible es de 30,489.4 miles de pesos. 

 

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 
GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO 

RECURSOS NO DEVENGADOS NI PAGADOS AL 31 DE MARZO DE 2017 
CUENTA PÚBLICA 2016 

(Miles de pesos) 

(Concepto) Al 31 de 
diciembre 2016 

Al 31 de marzo 
de 2017 

% contra 
disponible 

1.- Inversión en infraestructura 
física  

 
431,624.7 

 
473,388.1 

 
58.8 

2.- Saneamiento financiero  203,304.4  203,304.4 25.2 
3.- Apoyo a la educación. 97,000.0 97,000.0 12.0 
4.- Fuera de rubro 1,417.4 1,417.4 0.2 

Subtotal devengado 733,346.5 775,109.9 96.2 
Recursos no devengados ni 
pagados 

71,443.7 30,489.4 3.8 

Total  804,790.2 805,599.3 100 

FUENTE: Registros contables, estados de cuenta bancarios y expedientes del gasto. 

 

El estado, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
proporcionó la documentación que acredita el correcto ejercicio y aplicación de recursos por 
10,582.3 miles de pesos, por lo que el saldo pendiente de ejercer al 30 de abril es de 19,907.1 
miles de pesos, esto es el 2.5%. 

16-A-13000-14-1018-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 19,907,096.55 pesos (diecinueve millones novecientos siete mil noventa y seis pesos 
55/100 M.N.), más los rendimientos generados desde la determinación del subejercicio y 
hasta la aplicación de los Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las 
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Entidades Federativas (FAFEF), correspondientes al ejercicio fiscal 2016, por no haber 
aplicado a la fecha de corte de la auditoría los recursos no devengados ni pagados al 31 de 
marzo de 2017 en los objetivos del fondo, lo que originó que la población objetivo no recibiera 
los beneficios programados, de acuerdo con lo establecido con la Ley de Coordinación Fiscal. 

9.  Se constató que el Gobierno del estado de Hidalgo destinó recursos del fondo en inversión 
en infraestructura física por 473,388.1 miles de pesos, correspondientes a la construcción, 
reconstrucción, ampliación, mantenimiento y conservación de infraestructura; asimismo, no 
se aplicó recursos por concepto de gastos indirectos. 

10.  Se constató que el Gobierno del estado de Hidalgo transfirió a la Secretaría de Desarrollo 
Social del Estado de Hidalgo 22,000.0 miles de pesos para el programa del 3x1, en convenio 
con la SEDESOL, para la realización de 90 obras y acciones, de las cuales pagó 18 obras por un 
monto de 1,417.4 miles de pesos, que no son financiables con los recursos del FAFEF 2016, 
en virtud de que corresponden entre otros a la adquisición de ganado, equipamiento de 
talleres y restaurantes, que no fortalecen el Desarrollo Estatal ya que fueron entregados a 
particulares. 

La Contraloría Interna de la Secretaría de Desarrollo Social del estado de Hidalgo inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos que, en su gestión, pagaron acciones que no son financiables con los recursos del 
fondo y, para tales efectos, radicó el asunto en el Acuerdo de Inicio de Procedimiento 
Administrativo con el núm. SCON-05.3*1S.9.3/19-2017, del 23 de mayo de 2017, por lo que 
se da como promovida esta acción; sin embargo, está pendiente la aclaración del monto 
observado. 

16-A-13000-14-1018-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 1,417,425.38 pesos (un millón cuatrocientos diecisiete mil cuatrocientos veinticinco pesos 
38/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su 
reintegro a la cuenta del fondo, por haber pagado con recursos del fondo 18 obras que no 
son financiables con recursos del FAFEF 2016, en su caso, deberán ser acreditados ante este 
órgano de fiscalización con la evidencia documental de su destino y aplicación a los objetivos 
del fondo de acuerdo con la Ley de Coordinación Fiscal. 

11.  El Gobierno del estado de Hidalgo garantizó 203,304.4 miles de pesos del FAFEF 2016 
para pago de deuda pública, en conceptos de amortización de capital e intereses por 9,845.8 
miles de pesos y 193,458.7 miles de pesos, respectivamente; asimismo, contó con la 
autorización del Congreso del Estado para la contratación correspondiente y los contratos se 
inscribieron en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y 
Municipios, y en el registro estatal de deuda. 

12.  El Gobierno del estado de Hidalgo garantizó 203,304.4 miles de pesos del FAFEF 2016 
para pago de deuda pública, monto que excedió el 25.0% autorizado por un monto de 3,256.0 
miles de pesos. 

El estado de Hidalgo en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
proporcionó la documentación acredita el reintegro de los recursos por 3,256.0 miles de 
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pesos, más los rendimientos generados por un monto de 53.5 miles de pesos; sin embargo 
queda pendiente la aplicación de los recursos de acuerdo a los objetivos del fondo. 

16-A-13000-14-1018-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 3,309,526.44 pesos (tres millones trescientos nueve mil quinientos veintiséis pesos 44/100 
M.N.), más los rendimientos generados, por no haber aplicado a la fecha de la auditoría los 
recursos reintegrados a la cuenta específica del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de las Entidades Federativas a los objetivos establecidos en la Ley de 
Coordinación Fiscal. 

13.  El Gobierno del estado de Hidalgo transfirió 97,000.0 miles de pesos del FAFEF para el 
programa de becas para la Educación, sin embargo, aún están pendientes de comprobar 
recursos por 44,869.9 miles de pesos. 

La Contraloría Interna de la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo inició el procedimiento 
para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos que, en su 
gestión, no comprobaron la totalidad de los recursos destinados al FAFEF 2016 y, para tales 
efectos, radicó el asunto en el expediente núm. I.Q.D./128/2017-A, del 22 de mayo de 2017, 
por lo que se da promovida esta acción; sin embargo, está pendiente la comprobación de los 
recursos observados. 

16-A-13000-14-1018-06-004   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 44,869,934.04 pesos (cuarenta y cuatro millones ochocientos sesenta y nueve mil 
novecientos treinta y cuatro pesos 04/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados 
desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta del fondo, por la falta de comprobación 
de los recursos transferidos por concepto de apoyo al programa de becas para la Educación, 
en su caso, deberán ser acreditados ante este órgano de fiscalización con la evidencia 
documental de su destino y aplicación a los objetivos del fondo de acuerdo con la Ley de 
Coordinación Fiscal. 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

14.  Se verificó que el Gobierno del estado de Hidalgo informó a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP) de manera trimestral sobre el ejercicio y destino de los recursos del 
FAFEF 2016 y de forma pormenorizada, a través de los formatos disponibles en el Sistema del 
Formato Único denominados “Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y 
la Deuda Pública” divididos en Nivel Financiero, Gestión de Proyectos y Ficha Técnica de 
Indicadores, mismos que fueron publicados en su Periódico Oficial del Estado y se hicieron 
del conocimiento de la sociedad a través de su página de internet en su portal de 
transparencia. 
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INFORMACIÓN TRIMESTRAL 

GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO 

CUENTA PÚBLICA 2016 

Informes Trimestrales 1er. 2do. 3ro. 4to. 

Cumplimiento de la Entrega 

Avance Financiero Sí Sí Sí Sí 
Ficha de Indicadores  Sí Sí Sí Sí 

Cumplimiento en la Difusión 

Avance Financiero Sí Sí Sí Sí 
Ficha de Indicadores  Sí Sí Sí Sí 

Calidad Sí 
Congruencia Sí 

FUENTE: Formatos trimestrales del portal aplicativo de la SHCP e información 
proporcionada por el Gobierno del estado de Hidalgo. 

 

15.  Se constató que el Gobierno del Estado de Hidalgo dispone de un Programa Anual de 
Evaluaciones; los recursos del FAFEF 2016 que se sujetarán a una evaluación de desempeño 
una vez que se haya terminado de ejercer el total de los recursos disponibles del fondo. 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

16.  De la muestra de auditoria se determinó que las adquisiciones denominadas “Adquisición 
de modulo ejecutivo, escritorio, archivero y silla de la obra complemento de equipamiento 
de la Ventanilla Única de Huejutla” y “Adquisición de equipo de cómputo para Ventanillas 
Únicas de SEPLADERYM”, se adjudicaron directamente y de acuerdo a la normativa local 
debieron ser por licitación pública, sin que se cuente con el dictamen de excepción que esté 
debidamente fundado y motivado. 

La Contraloría Interna de la Secretaría de Planeación; desarrollo Regional y Metropolitano de 
Hidalgo, inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas 
de servidores públicos que, en su gestión, adjudicaron directamente dos adquisiciones sin 
contar con el dictamen de excepción que esté debidamente fundado y motivado y, para tales 
efectos, radicó el asunto en el Acuerdo de Inicio de Procedimiento Administrativo 
Sancionatorio con el núm. SC-CI-SEPLADERyM/INV/06/2017, del 8 de mayo de 2017, por lo 
que se da promovida esta acción. 

17.  Se constató que las dos adquisiciones seleccionadas como muestra de auditoría están 
amparadas por un contrato debidamente formalizado que contiene los requisitos mínimos 
establecidos en la normativa. 

18.  De la revisión de una muestra de auditoría, se concluyó que dos adquisiciones de equipos 
de cómputo, no cumplieron con los plazos de entrega para los bienes contratados, sin que se 
aplicaran las penas convencionales por 250.8 miles de pesos. 

El estado de Hidalgo, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la 
ASF, proporcionó la documentación que acredita la entrega en tiempo y forma, asimismo, la 
Contraloría Interna de la Secretaria de Planeación, Desarrollo Regional y Metropolitano de 
Hidalgo proporcionó el inicio el procedimiento para determinar posibles responsabilidades 
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administrativas de los servidores públicos que, en su gestión, no verificaron que en dos 
adquisiciones se integrara en el expediente la documentación de la entrega de los bienes de 
conformidad con los plazos de entrega y, para tales efectos, radicó el asunto en el expediente 
núm. SC-CI-SEPLADERyM/INV/07/2017, por lo que se da como promovida esta acción. 

19.  Las adquisiciones revisadas de los equipos de cómputo no se han entregado a las áreas 
designadas y por lo tanto no disponen de resguardo y, no se encuentran en operación. 

La Contraloría Interna de la Secretaria de Planeación, Desarrollo Regional y Metropolitano de 
Hidalgo proporcionó el inicio el procedimiento para determinar posibles responsabilidades 
administrativas de los servidores públicos que, en su gestión, no han entregado a las áreas 
designadas el equipo de cómputo pagado con el FAFEF 2016, por lo tanto no disponen de 
resguardo y, no se encuentran en operación, y para tales efectos radicó el asunto en el 
expediente núm. SC-CI-SEPLADERyM/INV/07/2017, por lo que se da como promovida esta 
acción. 

Obra Pública 

20.  Se constató que 33 obras de las 61 seleccionadas como muestra de auditoría, se 
adjudicaron mediante licitación pública, 12 por invitación restringida, 10 por adjudicación 
directa, donde los casos de excepción a la licitación están debidamente sustentados; los 
procesos de licitación se realizaron conforme a la normativa, están amparadas por un 
contrato debidamente formalizado que contiene los requisitos mínimos establecidos en la 
normativa. 

21.  Se constató que de las 61 obras seleccionadas como muestra de auditoría, 6 se 
adjudicaron sin sujetarse a los rangos establecidos en la normativa, no cuentan con el 
dictamen de excepción a la licitación debidamente fundado y motivado, por lo que no se 
garantizaron al estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, 
financiamiento, oportunidad y demás circunstancias. 

 

OBRAS QUE NO CUMPLEN CON EL CORRECTO PROCESO DE ADJUDICACIÓN 

NOMBRE DE LA OBRA  No. DE CONTRATO ORGANISMO EJECUTOR 

1.-CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD DE JESUS DEL 
ROSAL (SUSTITUCION) SEGUNDA ETAPA 

SSH-FAFEF16-AE-005-2016 
SECRETARÍA DE SALUD 

2.-CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN EL ACCESO AL 
PARQUE INDUSTRIAL METROPOLITANO 

NOR-2016-AED-FAFEF-SOPOT-AL-001 
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

3.-OBRA DE CRUCE CON CF MEXICO PACHUCA NOR-2016-AED-FAFEF-SOPOT-AL-CF 
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

4.-REHABILITACION DEL BOULEVARD NUEVO HIDALGO DEL 
KM 0+000 AL KM 7+360 (TRAMOS AISLADOS) 

NOR-2016-AED-FAFEF-SOPOT-VUR-010 
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

5.-REHABILITACION DE MERCADO PRIMERO DE MAYO” MPS-SA-SOP-FAFEF-AD-07-16 MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO 

6.-PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN SANTA 
MÓNICA AUTEMPA, METZTITLAN 

AO-823037998-N2-2016  
MUNICIPIO DE MEZTITLAN 

FUENTE: Expedientes de adjudicación de las obras. 
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La Contraloría Interna de Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial de Hidalgo 
inició el procedimiento de investigación para determinar posibles responsabilidades 
administrativas de los servidores públicos que, en su gestión, no adjudicaron correctamente 
3 obras, para tales efectos radicó el asunto en el expediente núm. SCTG-CI-SOP-QD-006/2017; 
sin embargo, queda pendiente la aclaración de una obra por parte del municipio de Pachuca 
de Soto, una de la Secretaría de Salud de Hidalgo y una del municipio de Meztitlán, Hidalgo. 

16-B-13000-14-1018-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de Contraloría del Estado de Hidalgo, realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que, en su gestión, no 
adjudicaron correctamente 3 obras, una del municipio de Pachuca de Soto, una de la 
Secretaría de Salud y una del municipio de Meztitlan, Hidalgo. 

22.  De las 61 obras seleccionadas como muestra de auditoría, 60 cuentan las fianzas de 
cumplimiento, anticipo y de vicios ocultos correspondientes.  

23.  Se constató que un expediente de la obra denominada “Construcción del Centro de 
Desarrollo Comunitario El Lobo, Barrio El Lobo”, ejecutada por el municipio de Pachuca de 
Soto, no se localizó la fianza de vicios ocultos. 

16-B-13000-14-1018-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de Contraloría del Estado de Hidalgo, realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que, en su gestión, no 
verificaron que en el expediente de la obra denominada Construcción del Centro de 
Desarrollo Comunitario El Lobo, Barrio El Lobo, ejecutada por el municipio de Pachuca de 
Soto, Hidalgo, se integrara la fianza de vicios ocultos. 

24.  Se determinó que en 17 expedientes de obras ejecutadas con recursos del FAFEF 2016, 
no se integraron las Actas de Entrega Recepción, conforme a lo siguiente: 
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OBRAS QUE SIN ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN 

NOMBRE DE LA OBRA  No. DE CONTRATO EJECUTOR 

1.- CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE JESÚS DEL ROSAL 
SEGUNDA ETAPA 

SSH-FAFEF16-AE-005-2016 
SECRETARIA DE SALUD 

2.- CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN EL ACCESO AL PARQUE 
INDUSTRIAL METROPOLITANO 

NOR-2016-AED-FAFEF-SOPOT-AL-
001 

SECRETARIA DE OBRAS 
PUBLICAS 

3.- OBRA DE CRUCE CON CF MEXICO PACHUCA 
NOR-2016-AED-FAFEF-SOPOT-AL-

CF 
SECRETARIA DE OBRAS 

PUBLICAS 

4.- REHABILITACIÓN DEL BOULEVARD NUEVO HIDALGO DEL KM 0+000 
AL KM 7+360 (TRAMOS AISLADOS) 

NOR-2016-AED-FAFEF-SOPOT-
VUR-010 

SECRETARIA DE OBRAS 
PUBLICAS 

5.- PRIMERA ETAPA REHABILITACIÓN DE LA IMAGEN URBANA Y 
EQUIPAMIENTO DEL CENTRO HISTÓRICO DEL PUEBLO MÁGICO DE 
TECOZAUTLA 

CFE-GOHGO/007/2016  
MUNICIPIO TECOZAUTLA 

6.- PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO DE ACCESO AXUCHITLAN-MEJAY, 
TRAMO: TRONCAL DEL KILOMETRO 1+040 AL KM 2+040 

NOR-2016-LP-FAFEF-SOPOT-MU-
015 

SECRETARIA DE OBRAS 
PUBLICAS 

7.- CONSTRUCCIÓN DE BOULEVARD APAN-CHIMALPA SEGUNDA 
ETAPA, 

MAP/FAFEF-001-2015  
MUNICIPIO APAN 

8.- PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA 
LOCALIDAD DE SAN PEDRO HUAQUILPAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN 
DE JUÁREZ, HIDALGO 

PMZ-PROAGUA-16/082-010  
MUNICIPIO DE ZAPOTLAN 

DE JUÁREZ 

9.- MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO E.C. (TEHUETLAN-
HUAZALINGO)-CHIATIPAN. 

PF-2016-LP-PROII-SOPOT-CA-006 
SECRETARIA DE OBRAS 

PUBLICAS 

10.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFÁLTICO CAMINO DE ACCESO 
A SANTA MÓNICA AUTEMPA E.C. (PACHUCA-HUEJUTLA) 

NOR-2016-LP-FAFEF-SOPOT-MU-
009 

SECRETARIA DE OBRAS 
PUBLICAS 

11.-  RECONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE PRINCIPAL 
DE ACCESO A TANQUE DE AGUA, DEL KILOMETRO 0+500 AL 
KILOMETRO 2+000 

NOR-2016-LP-FAFEF-SOPOT-MU-
011 

SECRETARIA DE OBRAS 
PUBLICAS 

12.- RECONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE PRINCIPAL 
DE ACCESO AL DADHO DEL KILOMETRO 0+500 AL KILOMETRO 2+00 

NOR-2016-LP-FAFEF-SOPOT-MU-
008 

SECRETARIA DE OBRAS 
PUBLICAS 

13.- PAVIMENTACIÓN CAMINO RURAL (E.C.F. PACHUCA-TAMPICO) 
COYOLTITLA-HUEHUETLA-ATAPA-AHUATZINTLA-OCTATITLA-RAMAL A 
HUEHUETLA-TILCALCO-LAS NUECES. 

NOR-2016-LP-FAFEF-SOPOT-CR-
002 

SECRETARIA DE OBRAS 
PUBLICAS 

14.- MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO SANTA CRUZ-
ACHICHIPIL-EL PEMUCHE-CRUZTITLA. 

PF-2016-LP-PROII-SOPOT-CA-005 
SECRETARIA DE OBRAS 

PUBLICAS 

15.- “CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EL 
LOBO, BARRIO EL LOBO”. 

MPS-SA-SOP-HÁBITAT-ADF-02-16  
MUNICIPIO DE PACHUCA 

16.- PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN SANTA MÓNICA 
AUTEMPA, METZTITLAN. 

AO-823037998-N2-2016  
MUNICIPIO DE MEZTITLAN 

17.-PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRÁULICO Y ALUMBRADO 
AUTOSUSTETABLE, CALLE JUAN DIEGO (TRAMO SAN ISIDRO-CALL 
DOS), CALLE SAN PEDRO (TRAMO JAGUEY-JUAN DIEGO), COL. CRUZ 
DEL CERRITO 

MPS-SA-SOP-HÁBITAT-CIF-14-16  

MUNICIPIO DE PACHUCA 

FUENTE: Expedientes De Obra. 
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La Contraloría Interna de Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial de Hidalgo 
inició el procedimiento de investigación para determinar posibles responsabilidades 
administrativas de los servidores públicos que, en su gestión, no dispusieron del acta de 
entrega recepción de 10 obras, para tales efectos radicó el asunto en el expediente núm. 
SCTG-CI-SOP-QD-007/2017; en tanto que el Órgano Interno de Control de Zapotlán Hidalgo 
inició el procedimiento de investigación para determinar posibles responsabilidades 
administrativas de los servidores públicos que, en su gestión, no dispusieron del acta de 
entrega recepción de una obra, para tales efectos radicó el asunto en el expediente núm. D-
001/2017; sin embargo, queda pendiente la aclaración o justificación de dos obras del 
municipio de Pachuca de Soto; una de la Secretaría de Salud; una del municipio de Tecozautla; 
una del municipio de Meztitlan y una del municipio de Apan todos del estado de Hidalgo. 

16-B-13000-14-1018-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de Contraloría del Estado de Hidalgo, realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que, en su gestión, no 
integraron las actas de entrega recepción en dos obras del municipio de Pachuca de Soto; una 
de la Secretaría de Salud; una del municipio de Tecozautla; una del municipio de Meztitlan y 
una del municipio de Apan todos del estado de Hidalgo. 

25.  Se constató que en 2 obras no se aplicaron las penas convencionales por 406.4 miles de 
pesos por incumplimiento de los contratistas a las fechas de terminación contractuales, 
debido a que en la obra denominada “Construcción del Centro de Salud de Jesús del Rosal, 
segunda etapa”, está incompleta la terminación del concepto PTA-AL, y en la obra 
denominada “Construcción de Boulevard Apan Chimalpa, Segunda Etapa”, porque no están 
ejecutados los conceptos de alumbrado y señalización. 

16-A-13000-14-1018-06-005   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 406,351.01 pesos (cuatrocientos seis mil trecientos cincuenta y un pesos 01/100 M.N.), 
más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su reintegro a la 
cuenta del fondo, por la falta de aplicación de penas convencionales en las obras pagadas con 
recursos del FAFEF 2016 denominadas Construcción del Centro de Salud De Jesús del Rosal, 
Segunda Etapa, y en la Construcción del Boulevard Apan Chimalpa, Segunda Etapa, en su caso, 
deberán ser acreditados ante este órgano de fiscalización con la evidencia documental de su 
destino y aplicación a los objetivos del fondo de acuerdo con la Ley de Coordinación Fiscal. 

26.  De las 61 obras seleccionadas como muestra de auditoría, se constató que en 59 de ellas 
los pagos realizados se soportaron en las estimaciones respectivas, y dispone de su 
documentación soporte; asimismo, se comprobó que fueron amortizados en su totalidad los 
anticipos otorgados con cargo al FAFEF 2016. 

27.  Con la visita de inspección física a las 61 obras seleccionadas como muestra de auditoría, 
se constató que 54 obras operan adecuadamente. 
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28.  Con la visita de inspección física de 61 obras seleccionadas como muestra de auditoría, 
se constató que 7 de ellas no operan principalmente por falta de conexión a la línea de drenaje 
y de electricidad, por un monto de 42,440.8 miles de pesos, dichas obras se refieren a: 

 

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 
GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO 

OBRAS QUE NO OPERAN 

(miles de pesos) 

NOMBRE DE LA OBRA  CONTRATO MONTO 

1.-CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y 
SANEAMIENTO (PRIMERA ETAPA) PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD 
DE TEXCATEPEC, EN EL MUNICIPIO DE CHICUAUTLA HGO. 

SEDESO-DGAI-PROII-LPL-021-2016 4,500.9 

2.-CONSTRUCCION  DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y 
SANEAMIENTO (PRIMERA ETAPA) PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD 
DE AGUAS BLANCAS EN EL MUNICIPIO DE ZIMAPAN, HGO. 

SEDESO-DGAI-PROII-LPN-033-2016 3,095.8 

3.-CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO HUAQUILPAN, 
MUNICIPIO DE ZAPOTLAN DE JUÁREZ HIDALGO 

PMZ-PROAGUA-16/082-010 5,080.0 

4.-TERMINACIÓN DE AUDITORIO MUNICIPAL, EN LA LOCALIDAD DE 
ZACUALTIPAN, LA ORELLANA 

SEDESO-PROYECTOS-LP-2016-02 4,497.4 

5.-PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRÁULICO Y ALUMBRADO 
AUTOSUSTETABLE, CALLE JUAN DIEGO (TRAMO SAN ISIDRO-CALL 
DOS), CALLE SAN PEDRO (TRAMO JAGUEY-JUAN DIEGO), COL. CRUZ 
DEL CERRITO 

MPS-SA-SOP-HÁBITAT-CIF-14-16 715.0 

6.-CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EL 
LOBO, BARRIO EL LOBO 

MPS-SA-SOP-HÁBITAT-ADF-02-16 696.6 

7.-CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE JESUS DEL ROSAL (2ª. 
ETAPA) 

SSH-FAFEF16-AE-005-2016 23,855.1 

  TOTAL 42,440.8 

FUENTE: Expedientes de obra y visitas físicas. 

 

16-A-13000-14-1018-06-006   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 42,440,816.51 pesos (cuarenta y dos millones cuatrocientos cuarenta mil ochocientos 
dieciséis pesos 51/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su 
disposición hasta su reintegro a la cuenta del fondo, por la falta de operación de dos obras 
pagadas con recursos del FAFEF del municipio de Pachuca de Soto, tres de la Secretaría de 
Desarrollo Social, una de la Secretaría de Salud, y una del municipio de Zapotlán de Juárez, en 
su caso, deberán ser acreditados ante este órgano de fiscalización con la evidencia 
documental de su destino y aplicación a los objetivos del fondo de acuerdo con la Ley de 
Coordinación Fiscal. 

Impacto y Cumplimiento de Objetivos 

29.  Al 31 de diciembre de 2016, el Gobierno del Estado de Hidalgo ejerció 733,346.5 miles de 
pesos, que representaron el 91.6% de los recursos asignados al fondo, y al cierre de la 
auditoría (31 de marzo de 2017) ejerció 775,109.9 miles de pesos que representaron el 96.1%, 
de los cuales el 25.4% se destinaron al rubro de saneamiento financiero, 59.2% al rubro de 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social/Gasto Federalizado 

 

13 

inversión en infraestructura, 12.12% en apoyo a la educación; asimismo invirtieron un 
importe de 1,417.4 miles de pesos que no cumplen con los objetivos del fondo, los cuales 
representan el 0.2% del total del fondo y el 0.3% de la muestra revisada. Es de señalar que la 
entidad fiscalizada aclaró el correcto destino y aplicación de recursos por 780,286.5 miles de 
pesos, es decir al 30 de abril de 2017 representa el 97.5% ejercido. 

Del total de los recursos del FAFEF 2016, al 31 de marzo de 2017, se determinó que el 73.5% 
del pago de los recursos se hicieron directamente a través de la Secretaría de Finanzas 
Públicas del Estado de Hidalgo. 

De los 203,304.5 miles de pesos aplicados en el rubro de saneamiento financiero, el 36.6% se 
destinó para la amortización de capital, que contribuyó en un 1.3% en la disminución de los 
contratos de deuda pública que se pagaron con FAFEF 2016; el 63.4% se destinó al pago de 
intereses generados por los mismos contratos de deuda; asimismo, no se destinó para 
solventar otras acciones de saneamiento financiero. 

De las obras ejecutadas con recursos del fondo, se seleccionó una muestra de 61 obras y 
acciones las cuales de acuerdo con la revisión se constató que 4 cuentan con convenios 
modificatorios tanto en monto como en tiempo y 6 obras tuvieron convenio modificatorio en 
reducción de monto; además, se realizaron visitas de inspección física a las citadas obras y se 
determinó que se encuentran concluidas, 54 operando adecuadamente, 6 no operan 
adecuadamente y una se encuentra en otro proceso constructivo (Segunda etapa). 

De acuerdo con los elementos anteriores, se puede concluir que el Gobierno del Estado de 
Hidalgo no ejerció con total eficacia y eficiencia los recursos del fondo, lo que no permitió el 
cumplimiento de la totalidad de los objetivos establecidos para el FAFEF 2016. 

En conclusión, los recursos del FAFEF 2016 del estado de Hidalgo contribuyeron parcialmente 
a los objetivos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo, específicamente en el 
fortalecimiento de las finanzas públicas en la entidad federativa, ya que derivado de los 
trabajos de auditoría se determinaron insuficiencias en la administración del fondo, 
principalmente en la aplicación de recursos en fines distintos a los establecidos en la 
normativa, por 1,417.4 miles de pesos. 
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INDICADORES DE DESEMPEÑO EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL FAFEF 

GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO 

CUENTA PÚBLICA 2016 

Indicador Valor 

1. INDICADORES DE DESEMPEÑO  

1.1. Nivel de gasto al 31 de diciembre de 2016 (% ejercido del monto asignado). 91.6 

1.2. Nivel del gasto a la fecha de la auditoría (% ejercido del monto asignado). 96.1 

1.3. Variación de saldos de los contratos de deuda pública directa pagados con FAFEF 2016 (saldos 
registrados en 2016, respecto de los saldos registrados en 2015) (%). 

3.0 

1.4. Porcentaje del FAFEF 2016 pagado en amortización del capital de la deuda directa (% respecto 
del ejercido en saneamiento financiero). 

25.4 

1.5. Participación del FAFEF 2016 en la reserva actuarial (ejercido en reservas actuariales, respecto 
al ejercido en saneamiento de pensiones). 

N/A 

1.6. Proporción de los recursos del fondo transferidos indebidamente a otras cuentas bancarias en 
las que se dispone de otro tipo de recursos, a la fecha de la auditoría (% del monto asignado). 

0.0 

1.7. Índice de recursos no ejercidos al 31 de diciembre de 2016; según flujo de efectivo. (% del 
monto asignado). 

3.1 

1.8. Proporción de recursos ejercidos en rubros distintos a los permitidos por el fondo en el 
artículo 47 de la LCF, a la fecha de la auditoría (% de los recursos ejercidos). 

1.9. Proporción de los recursos aplicados del fondo que generaron un probable daño a la Hacienda 
Pública Federal, respecto a la muestra de auditoría (%). 

0.2 

 

0.2 

1.10. Proporción de contratos que requirieron convenios modificatorios en monto, respecto de los 
contratos de la muestra auditada. (%). 

6.6 

1.11. Proporción de los montos excedentes en convenios, respecto del monto total de los contratos 
(muestra auditada) (%). 

9.8 

1.12. Proporción de los montos excedentes respecto de los contratos que presentaron convenios 
modificatorios (%). 

0.0 

1.13. Situación constructiva de las obras (Según visitas físicas).  

a) Obras terminadas (%). 98.4 

b) Obras en proceso (%). 1.6 

c) Obras suspendidas (%). 
 

d) Obras canceladas (%). 
 

1.14. Situación operativa de las obras terminadas según visita física.  

a. Operan adecuadamente (%). 88.5 

b. No operan adecuadamente (%). 9.9 

c. No operan (%). 1.6 

2. INDICADORES REPORTADOS A LA SHCP   

2.1 Índice de Impacto de Deuda Pública (Saldo de la deuda directa al 31 de diciembre 
del año anterior/Ingreso Estatal Disponible)*100. 

13.23 

2.2 Índice de Logro Operativo ({Sumatoria de i=1...n (Recursos ejercidos por cada 
programa, obra o acción / Total de recursos ejercidos del fondo) * (Avance de las 
metas porcentuales de i / Metas programadas porcentuales de i )} * 100). 

95.0 

2.3 Índice en el Ejercicio de Recursos ((Gasto ejercido del FAFEF por la entidad 
federativa / Monto anual aprobado del FAFEF a la entidad federativa)*100). 

96.9 

2.4 Porcentaje de Avance en las Metas ({Sumatoria de i=1...n (Avance de las metas 
porcentuales de i / Metas programadas porcentuales de i )} * 100). 

86.6 

2.5 Índice de Fortalecimiento Financiero ((Ingresos propios / Ingreso Estatal 
Disponible)*100). 

4.9 

2.6 Índice de Impulso al Gasto de Inversión ((Gasto en Inversión / Ingreso Estatal 
Disponible)*100). 

1.0 

3 TRANSPARENCIA DE LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS  
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Indicador Valor 

3.1 Cumplimiento de la entrega de informe a la SHCP, índice de cumplimiento de la 
entrega de informes a la SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados del FAFEF. 
((Gestión de Proyectos; Avance Financiero, Ficha de Indicadores). 
 [Bueno igual a 100.0%; Regular menor de 100.0% y mayor de 80.0%; Bajo menor   
de 80.0%]. 

3.2 Congruencia y calidad de la información remitida a la SHCP sobre el ejercicio,           
destino y resultados del fondo (Gestión de Proyectos).  
¿La información del reporte del cuarto trimestre del formato “Gestión de 
Proyectos”, remitido a la SHCP coincide con los reportes financieros del estado, y 
se reportó de forma pormenorizada (obra por obra, acción por acción)? Sí, No o 
Incompleto. 

Bueno 

 

 

                        No 

3.3 Difusión de la información remitida a la SHCP. 
                  ¿El Gobierno del estado difundió en su página de Internet, en el órgano local  
                  oficial de difusión y, en otros medios locales de difusión, los informes remitidos  
                  a la SHCP sobre el ejercicio, destino y resultado del fondo (Gestión de  
                  Proyectos; Avance Financiero, Ficha de Indicadores)? Sí, No o Parcialmente. 

Sí 

4 EVALUACIÓN DEL FONDO  

4.1 ¿El gobierno del estado realizó la evaluación sobre el FAFEF prevista por la ley? (Sí 
o No). 

No 

 

El estado, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó 
las acciones necesarias para aplicar los mecanismos de control acordados con la ASF a efecto 
de que se lleve a cabo una correcta planeación, programación y ejecución de las obras; 
difundir las debilidades para que se realice la evaluación del grado en que se cumplieron las 
metas y objetivos propuestas para el fondo, y capacitación al personal responsable, con lo 
que se solventa lo observado. 

Recuperaciones Operadas en Proceso de Aplicación y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 92,444.0 miles de pesos, en el transcurso de la revisión 
se recuperaron recursos por 3,309.5 miles de pesos, cuya correcta aplicación está en proceso 
de verificación, y 89,134.5 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Subejercicio 

Durante el transcurso de la revisión se observó un subejercicio por 19,907.1  miles de pesos, 
cuya aplicación está pendiente de ejercer. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 15 observación(es), de la(s) cual(es) 6 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 9 restante(s) generó(aron): 
3 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 6 Pliego(s) de 
Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 570,387.5 miles de pesos, que 
representó el 71.3% de los 800,193.6 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de 
Hidalgo mediante el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades 
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Federativas; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.  

Al 31 de diciembre de 2016, el Gobierno del Estado de Hidalgo no había ejercido el 8.4% de 
los recursos transferidos y, al cierre de la auditoría 31 de marzo de 2017, aún no se ejercía el 
3.1%; ello generó que no se realizara la totalidad de las obras y acciones programadas. En un 
evento posterior, la entidad fiscalizada proporcionó documentación e información con la cual 
acreditó el correcto ejercicio y destino de recursos al 30 de abril de 2017, por 10,582.3 miles 
de pesos, es decir el saldo actualizado pendiente de ejercer es del 2.5%. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Hidalgo incurrió en inobservancias 
de la normativa, principalmente de la Ley de Coordinación Fiscal, la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental y la Ley de Obras Públicas, lo que generó un probable daño a la 
Hacienda Pública Federal por un importe de 92,444.0 miles de pesos, lo cual representa el 
16.2% de la muestra auditada; asimismo, se determinó un subejercicio de 19,907.1 miles de 
pesos; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 
correspondientes.  

El Gobierno del Estado de Hidalgo dispone de un adecuado sistema de control interno que le 
permite identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del 
fondo, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los 
recursos.  

No se registraron incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del 
fondo, en virtud de que la entidad reportó los cuatro informes trimestrales, los cuales fueron 
publicados en su Periódico Oficial del Estado y se hicieron del conocimiento de la sociedad a 
través de su página de internet en su portal de transparencia, asimismo, se dispuso de un 
Programa Anual de Evaluaciones, según el cual los recursos del FAFEF 2016 que se sujetaran 
a evaluaciones de desempeño una vez que se hayan terminado de ejercer el total de los 
recursos disponibles del Fondo.  

Adicionalmente a lo anterior, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se 
determinó que de la totalidad de los recursos ejercidos al 31 de marzo de 2016, se destinó el 
61.1% a inversión en infraestructura, el 26.2% en saneamiento financiero, el 12.5% en apoyo 
a la educación pública, y el 0.2% para el pago de acciones fuera de rubro, por lo que el 
cumplimiento de metas y objetivos del fondo fue parcial. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Hidalgo no realizó una gestión eficiente y 
transparente de los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las 
Entidades Federativas (FAFEF). 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Ing. Felipe Armenta Armenta  Lic. Jesús María De La Torre Rodríguez 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

Las Secretarías de Finanzas Públicas, Planeación Desarrollo Regional y Metropolitano, 
Educación Pública, de Salud, Desarrollo Social, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial, la 
Comisión Estatal del Agua y Alcantarillado y el Tribunal Superior de Justicia, todas del estado 
de Hidalgo, así como los municipios del estado de Hidalgo de Alfajayucán, Apan, Eloxochitlán, 
Huejutla de Reyes, Jaltocan, Meztitlán, San Felipe Orizatlán, Pachuca de Soto y Zapotlán de 
Juárez  

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. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: Artículo 134, párrafo primero. 

2. Presupuesto de Egresos de la Federación: Artículo 7 párrafo primero. 

3. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: Artículos 27, 27 Bis, 
29, 41, 42, 45, 48, 49, 50, 64, 65 y 68. 

4. Ley de Coordinación Fiscal: Artículos 47, fracción II, 49 y 50. 

5. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley de 
Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo, artículos 16, 23 y 40. 

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo, 
artículos 60, fracción XV y 75. 

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo, 
artículos 31 segundo párrafo, 33 fracción I, 34, 36, 53, 54, 56, 58 y 72 párrafo segundo. 

Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de Hidalgo, artículos 69, 73 fracción I y II; 
84 y 155. 

Clausulas tercera y décima tercera de los contratos números SSH-FAFEF16-AE-005-2016 y 
PTA-AL; MAP/FAFEF-001-2015. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

Artículo 79, fracciones II, párrafo tercero, y IV, párrafo primero, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.  

Artículos 9, 10, 11, 14, fracción III, 15, 17, fracciones XV, XVI y XVII, 34, fracción V, 36, fracción 
V, 37, 39, 40, 49 y 67, fracciones I, II, III y IV, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 
de la Federación. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 
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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 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinados por la Auditoría Superior de la 
Federación y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para efectos de la elaboración 
definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública. 

En atención a los hallazgos determinados la entidad fiscalizada remitió oficio número DGAG-
1572-E/2017 de fecha 6 de junio de 2017, mediante el cual se presenta información adicional 
con el propósito de atender lo observado; no obstante, derivado del análisis efectuado por la 
Unidad Auditora a la información y documentación proporcionada por el ente fiscalizado, se 
advierte que ésta no reúne las características necesarias de suficiencia, competencia y 
pertinencia que aclaren o justifiquen lo observado, por lo cual los resultados 8, 10, 12, 17, 25, 
27, 28, 29 y 32 se consideran como no atendidos. 
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