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Gobierno del Estado de Hidalgo 

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

Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2018-A-13000-21-0947-2019 

947-DS-GF 

 

Consideraciones para el seguimiento 

Los resultados, observaciones y acciones contenidos en el presente informe individual de 
auditoría se comunicarán a la entidad fiscalizada, en términos de los artículos 79 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 39 de la Ley de Fiscalización y Rendición 
de Cuentas de la Federación, para que en un plazo de 30 días hábiles presente la información y 
realice las consideraciones que estime pertinentes. 

En tal virtud, las recomendaciones y acciones que se presentan en este informe individual de 
auditoría se encuentran sujetas al proceso de seguimiento, por lo que en razón de la 
información y consideraciones que en su caso proporcione la entidad fiscalizada, podrán 
confirmarse, solventarse, aclararse o modificarse. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,029,726.5   
Muestra Auditada 818,899.7   
Representatividad de la Muestra 79.5%   

Respecto de los 1,029,726.5 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2018 al estado 
de Hidalgo, a través del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades 
Federativas (FAFEF), se seleccionaron para su revisión 818,899.7 miles de pesos que 
significaron el 79.5% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Evaluación de Control Interno 

1.  Se analizó el control interno instrumentado por las Secretarías de Finanzas Públicas y Obras 
Públicas y Ordenamiento Territorial ambas del Gobierno del Estado de Hidalgo y la Oficialía 
Mayor del Gobierno del Estado de Hidalgo, como parte de los organismos administradores y 
ejecutores de los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades 
Federativas, (FAFEF) 2018, 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 evaluaron las evidencias documentales presentadas con la finalidad de contribuir 
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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, entre las que destacan las siguientes: 

 
Resultados de Control Interno 

La Secretarias de Obras Públicas, y Ordenamiento Territorial del Gobierno del Estado de Hidalgo 
 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Ambiente de Control 

La Secretaría de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de 
Hidalgo emitió normas generales, lineamientos, acuerdos, 
decretos y otros ordenamientos en materia de Control Interno 
aplicables a la institución, los cuales fueron de observancia 
obligatoria, tales como: Manual de Normas y Lineamientos para 
el Ejercicio de los Recursos de Gastos de Operación de los 
Programas y Proyectos; Normas Generales de Control Interno 
en el Ámbito de la Administración Pública Estatal.  

 

No contó con un procedimiento para vigilar, detectar, 
investigar y documentar las posibles violaciones a los 
valores éticos y a las normas de conducta de la institución, 
diferente al establecido por la Contraloría Interna, Órgano 
Interno de Control o instancia de control interno 
correspondiente. 

 

La Secretaría cuenta con un Código de Ética.  

 

No existen medios para recibir denuncias de posibles 
violaciones a los valores éticos y a las normas de conducta, 
diferentes al establecido por la Contraloría Interna, 
Órgano Interno de Control o instancia de control interno. 

 

La Secretaría cuenta con un Catálogo de Puestos.  

 

No existen mecanismos para informar a las instancias 
superiores sobre el estado que guarda la atención de las 
investigaciones de las denuncias por actos contrarios a la 
ética y conducta institucionales que involucren a los 
servidores públicos de la institución. 

 No se tiene establecido un comité o grupo de trabajo o 
instancia análoga en materia de Ética e Integridad para el 
tratamiento de asuntos relacionados con la institución. 

 No se tiene establecido un comité o grupo de trabajo o 
instancia análoga en materia de auditoría Interna para el 
tratamiento de asuntos relacionados con la institución. 

 No se cuenta con un comité o grupo de trabajo o instancia 
análoga en materia de Control Interno, Administración de 
Riesgos, Control y Desempeño Institucional y Obra Pública 
para el tratamiento de asuntos relacionados con la 
institución. 

 No se cuenta con un procedimiento formalizado para 
evaluar el desempeño del personal que labora en la 
institución. 
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FORTALEZAS DEBILIDADES 

 

Administración de Riesgos  

La Secretaría cuenta con un Programa Estratégico, que 
estableció los objetivos y metas a alcanzar. 

 

No dispone de indicadores para medir el cumplimiento de 
los objetivos de su Plan o Programa Estratégico o 
documento análogo. 

 

La Secretaría determinó parámetros de cumplimiento en las 
metas establecidas, tales como método de cálculo, frecuencia 
de medición y dimensión del indicador, respecto de los 
indicadores de los objetivos de su Plan o Programa Estratégico.  

 

No se definieron las metas cuantitativas. 

La Secretaría identificó los riesgos que pudieran afectar el 
cumplimiento de sus objetivos y metas.  

 

No se establecieron objetivos y metas específicos para las 
diferentes unidades o áreas de la estructura 
organizacional de la institución. 

 No se definieron los objetivos en la institución en su Plan 
o Programa Estratégico o documento análogo, tampoco 
no se dieron a conocer los objetivos específicos a las 
unidades o áreas administrativas, formalmente y a los 
titulares o encargados de las áreas responsables de su 
cumplimiento. 

 No se identificó que el comité está integrado por los 
titulares de las áreas que realizan las funciones 
sustantivas y de apoyo a la administración de la 
institución, así como por el Titular de la Contraloría 
Interna, Órgano Interno de Control o Instancia de Control 
Interno correspondiente. 

 No se tienen identificados los riesgos. 

 No se cuenta con una metodología para identificar, 
evaluar, administrar y controlar los riesgos que pudieran 
afectar el cumplimiento de los objetivos y metas 
establecidos en su Plan o Programa Estratégico, o 
documento análogo. 

 No se contó con una evaluación de riesgos y de sus 
principales procesos sustantivos y adjetivos 
(administrativos) por los que se realizan las actividades 
para cumplir con los objetivos institucionales. 

 No se implantaron acciones para mitigar y administrar los 
riesgos. 

 No se informó a alguna instancia la situación de los riesgos 
y su atención. 
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FORTALEZAS DEBILIDADES 

Actividades de Control  

La Secretaría cuenta con un Reglamento Interno y un Manual 
General de Organización, debidamente autorizados, y 
establecieron las atribuciones y funciones del personal de las 
áreas y unidades administrativas que son responsables de los 
procesos sustantivos.  

 

No se contó con un programa para el fortalecimiento del 
Control Interno de los procesos sustantivos y adjetivos 
relevantes de la institución. 

La Secretaría cuenta con un Plan de recuperación de desastres 
y de continuidad de la operación para los sistemas informáticos, 
que estuvo asociado a los procesos y actividades por lo que se 
da cumplimiento a los objetivos y metas de la institución, los 
cuales se establecieron en el Plan de Contingencias de la 
Secretaría de Finanzas Públicas.  

 

No se contó con una política, manual o documento 
análogo, en el que se establezca la obligación de evaluar y 
actualizar periódicamente las políticas y procedimientos, 
particularmente de los procesos sustantivos y adjetivos. 

Información y comunicación 

La Secretaría implantó formalmente un Plan o Programa de 
Sistemas de Información para apoyar los procesos que dan 
cumplimiento a los objetivos de la institución, los cuales se 
establecieron en el Plan Estratégico de Tecnología de 
Información.  

 

No contó con un informe periódico en el que el Titular de 
la institución o, en su caso, el Órgano de Gobierno, 
informe sobre la situación que guarda el funcionamiento 
general del Sistema de Control Interno Institucional. 

La Secretaría dispuso de su personal; quienes fueron 
responsables de elaborar la información sobre su gestión para 
cumplir con sus obligaciones en materia de Trasparencia y 
Acceso a la Información Pública, el cual funge con el cargo de 
Subdirector de Transparencia y Normativa de Archivo y su área 
de adscripción fue el Despacho de la Secretaría de Finanzas y 
Administración.  

 

Para los sistemas informáticos que apoyan el desarrollo 
de las actividades sustantivas, financieras o 
administrativas de la institución, no se ha aplicado una 
evaluación de Control Interno o de riesgos en el último 
ejercicio.  

Supervisión 

La Secretaría evaluó los objetivos y metas establecidos, 
respecto de su Plan o Programa Estratégico, a fin de conocer la 
eficacia y eficiencia de su cumplimiento. En ese sentido, la 
evaluación se realizó anualmente, mediante el área responsable 
de realizar la evaluación, los resultados se reportaron en su 
página de internet.  

No cuenta con autoevaluaciones de Control Interno por 
parte de los responsables de su funcionamiento en el 
último ejercicio y, en su caso, si se establecieron 
programas de trabajo para atender las deficiencias 
detectadas. 

 No presentó evidencia de auditorías internas o externas. 

FUENTE: Elaboración con base en el cuestionario de Control Interno de la Auditoría Superior de la Federación. 

 

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 41 puntos de un 
total de 100 en la evaluación practicada por componente, lo que ubica a la Secretaria de 
Finanzas Publicas, Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial, en un nivel medio. 
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En razón de lo expuesto, la Auditoría Superior de la Federación considera que la entidad 
fiscalizada ha realizado acciones para la implementación de un control interno más 
fortalecido; sin embargo, aun cuando existen estrategias y mecanismos de control adecuados 
sobre el comportamiento de algunas actividades, éstos no son suficientes para garantizar el 
cumplimiento de los objetivos, la observancia de la normativa y la transparencia que permitan 
establecer un sistema de control interno consolidado, por lo que se considera necesario 
revisar y, en su caso, actualizar la normativa que los refuerce. 

2018-A-13000-21-0947-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Hidalgo implemente mecanismos de control acordados 
para fortalecer los procesos y sistemas administrativos, a fin de garantizar el cumplimiento 
de los objetivos del fondo y obtener mejoras en la operación. 

Transferencia de Recursos y Rendimientos Financieros 

2.  La Secretaría de Finanzas Públicas (SFP) del Estado de Hidalgo recibió de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP), los recursos del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2018 por 1,029,726.5 miles de pesos, de 
acuerdo con la distribución y calendarización publicada en el Diario Oficial de la Federación; 
asimismo, se comprobó que abrió una cuenta bancaria productiva y específica para la 
recepción de los recursos que generó rendimientos financieros por 28,870.0 miles de pesos y 
utilizó siete cuentas bancarias adicionales para el control de los programas a cargo del FAFEF, 
que generaron rendimientos financieros por 2,455.0 miles de pesos al 31 de marzo de 2019; 
sin embargo, éstas últimas no fueron específicas para el FAFEF 2018, debido a que ingresaron 
recursos de otra fuente de financiamiento. 

El Órgano Interno de Control de la Secretaría de Finanzas Públicas del Estado de Hidalgo inició 
el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. SFP/OIC/I/018/2019, por lo que se 
da como promovida esta acción. 

3.  La SFP del Estado de Hidalgo transfirió recursos del FAFEF 2018 a dependencias y 
municipios ejecutores del gasto por 142,664.1 miles de pesos, que generaron un total de 
rendimientos financieros por 63.6 miles de pesos, que junto con los rendimientos generados 
en las cuentas bancarias de la SFP, se tuvo un total disponible para el FAFEF 2018 de 
1,061,115.1 miles de pesos; asimismo, se comprobó que la SFP realizó pagos por cuenta y 
orden de la Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial (SOPOT) por 232,520.4 
miles de pesos; de la Secretaría de Desarrollo Social (SDS) por 2,261.0 miles de pesos; de la 
Secretaría de Desarrollo Agropecuario (SDAGRO) por 1,511.7 miles de pesos; de la Comisión 
Estatal del Agua y Alcantarillado (CEAA) por 31,538.9 miles de pesos; del Instituto para la 
Atención de las y los Adultos Mayores (IEAAM) por 4,043.3 miles de pesos; de la Secretaria 
del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) por 1,927.8 miles de pesos, del 
Instituto Hidalguense de la Infraestructura Física Educativa (IIFE) por 81,527.0 miles de pesos; 
de los Servicios de Salud (SS) por 7,655.8 miles de pesos; de la Secretaría de Turismo por 
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5,494.5 miles de pesos; de la Secretaría de Educación Pública por 97,000.0 miles de pesos y 
de la Secretaría de Gobierno (SG) por 9,953.4 miles de pesos; así como pagos por concepto 
de deuda pública por 250,778.1 miles de pesos; retenciones de obra pública enteradas a la 
Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Hidalgo e Instituto 
de Capacitación de la Industria de la Construcción por un total de 4,954.9 miles de pesos, y 
reintegros a la Tesorería de la Federación (TESOFE) por 41.4 miles de pesos, realizados en 
enero y marzo de 2019, de acuerdo con los objetivos del fondo.  

Registro e Información Financiera de las Operaciones con Recursos del Fondo 

4.  La SFP dispuso de los registros contables y presupuestales de los ingresos del FAFEF 2018, 
los cuales están debidamente actualizados, identificados y controlados por un total de 
1,061,115.1 miles de pesos; dicho monto se integra por las ministraciones de los recursos del 
FAFEF 2018 por 1,029,726.5 miles de pesos, los rendimientos financieros generados en la 
cuenta de la SFP por 31,325.0 miles de pesos y 63.6 miles de pesos en las cuentas bancarias 
de las áreas ejecutoras; asimismo, se comprobó que se contó con la documentación original 
que justifica y comprueba el registro. 

5.  De los ejecutores del gasto que manejaron recursos del FAFEF 2018, la Secretaría de 
Desarrollo Social y la Comisión Estatal para el Desarrollo Sostenible de los Pueblos Indígenas 
no presentaron las pólizas contables y presupuestales de los ingresos; la Secretaría de 
Desarrollo Agropecuario no presentó los estados de cuenta bancarios donde recibió y 
administró los recursos del fondo, ni los auxiliares y las pólizas contables y presupuestales de 
los ingresos; asimismo, el municipio de Juárez, Hidalgo, la Secretaría de Educación Pública, la 
Comisión Estatal del Agua y la Secretaría de Turismo del estado no presentaron los estados 
de cuenta bancarios de marzo de 2019. 

Los Órganos Internos de Control de la Secretaría de Educación Pública, de la Comisión Estatal 
de Agua y Alcantarillado, de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, de la Secretaría de 
Turismo, de la Secretaría de Desarrollo Social, de la Secretaría de Contraloría del Poder 
Ejecutivo y la Contraloría Interna del Municipio de Juárez Hidalgo, todos del estado de 
Hidalgo, iniciaron los procedimientos para determinar posibles responsabilidades 
administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, integraron los expedientes núm. 
I.Q.D./121/2019-II, OIC-CEAA/INV/08-2019, OIC/SEDAGROH/INV/005/2019, 
STH/CI/INV/002/2019, SCON-05.3*IS.9.1/7-2019, ANT/219/2019 y CI/UI-IPR/002/2019, 
respectivamente, por lo que se da como promovida esta acción.  

6.  Con la revisión de los estados de cuenta bancarios y de las pólizas de egresos de una 
muestra de auditoría de 347,778.1 miles de pesos, se verificó que el Gobierno del Estado de 
Hidalgo, a través de la Secretaría de Finanzas Publicas (SFP), dispone de los registros contables 
y presupuestales específicos de las erogaciones del fondo, que se encuentran debidamente 
actualizados, identificados y controlados; sin embargo, la documentación comprobatoria de 
las erogaciones por 250,778.1 miles de pesos por concepto de saneamiento financiero, no 
está cancelada con la leyenda de "Operado" ni identificada con el nombre del fondo y de las 
erogaciones por 97,000.0 miles de pesos por concepto de becas nacionales para la educación 
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superior (apoyos a la educación pública), no se dispone de la documentación original que 
justifica y comprueba el gasto incurrido por 923.7 miles de pesos, a cargo de la Secretaría de 
Educación Pública del Estado de Hidalgo, en incumplimiento de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, artículos 36, 38 párrafo primero, 42, 70 fracciones I y III, y del Código Fiscal 
de la Federación, artículos 29 y 29-A. 

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

Muestra de auditoría documental 
Cuenta Pública 2018 

(Miles de pesos) 
 

Concepto de gasto Área ejecutora Importe revisado 
Falta de 

documentación 
comprobatoria 

Saneamiento Financiero, a través de 
la Amortización de Deuda Pública. 

Secretaría de Finanzas Públicas  250,778.1 0.0 

Para Apoyar la Educación Pública SFP por cuenta y orden de la Secretaría de 
Educación Pública del Estado de Hidalgo 

97,000.0 923.7 

Total de muestra documental 347,778.1 923.7 

Fuente: Auxiliares contables, pólizas contables y estados de cuenta bancarios. 

 

El Órgano Interno de Control de la Secretaría de Educación Pública inició el procedimiento 
para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para 
tales efectos, integró el expediente núm. I.Q.D./123/2019-VI, por lo que se da como 
promovida esta acción; sin embargo, la observación prevalece. 

2018-A-13000-21-0947-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 923,712.60 pesos (novecientos veintitrés mil setecientos doce pesos 60/100 M.N.), 
más los rendimientos financieros desde su disposición hasta el reintegro a la cuenta de la 
Tesorería de la Federación, por la falta de documentación comprobatoria y justificativa de las 
erogaciones de los Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las 
Entidades Federativas 2018, en incumplimiento de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, artículos 36, 38 párrafo primero; 42, 70 fracciones I y III; del Código Fiscal de 
la Federación, artículos 29 y 29-A. 

7.  El estado proporcionó el documento denominado “Consecutivo por rubro de ingresos y 
dependencias“  con cifras al 31 de marzo de 2019, que contiene los momentos presupuestales 
del comprometido, devengado, ejercido y pagado, del cual se determinaron diferencias con 
las operaciones realizadas según estados de cuenta bancarios, como se muestra a 
continuación: 
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DIFERENCIA EN REGISTROS CONTABLES Y FLUJO DE EFECTIVO DEL FAFEF 
CUENTA PÚBLICA 2018 

(MILES DE PESOS) 

 

Concepto 

 Cifras al 31-03-19  

 Autorizado   Comprometido   Devengado   Ejercido   Pagado   

Reporte Consecutivo por Rubro de 
Ingresos y Dependencias 

797,611.6 1,226,684.6 582,033.2 582,033.2 622,802.9 

Cifras determinadas por la 
auditoría 

1,045,504.1 1,045,504.1 1,045,504.1 1,045,504.1 869,718.2 

Diferencias -247,892.5 181,180.5 -463,470.9 -463,470.9 -246,915.3 

Fuente: Consecutivo por rubro de ingresos y dependencias, registros contables y estados de cuenta bancarios 

 

El Órgano Interno de Control de la Secretaría de Finanzas Públicas del Estado de Hidalgo inició 
el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. SFP/OIC/I/019/2019, por lo que se 
da como promovida esta acción. 

Ejercicio y Destino de los Recursos 

8.  Al Gobierno del Estado de Hidalgo se le asignaron 1,029,7265 miles de pesos, de los cuales 
se generaron rendimientos financieros por 31,388.6 miles de pesos, por lo que el total 
disponible para el fondo al corte de la auditoría (31 de marzo de 2019) para el ejercicio fiscal 
2018 fue de 1,061,115.1 miles de pesos.  

Con la revisión de los estados de cuenta bancarios y auxiliares contables, se determinó que, 
al 31 de diciembre de 2018, el estado comprometió recursos del FAFEF 2018 por 1,045,504.1 
miles de pesos, por lo que no comprometió un total de 15,611.0 miles de pesos, de los cuales 
sólo reintegró 41.4 miles de pesos, antes de la auditoría, a la Tesorería de la Federación 
(TESOFE), quedando pendiente de reintegro 15,569.6 miles de pesos por los recursos no 
comprometidos. 

De los recursos comprometidos al 31 de diciembre de 2018, se determinó que se pagaron a 
esa fecha 688,359.9 miles de pesos, que representaron el 64.9% de los recursos disponibles 
y 65.8% del comprometido, en tanto que, al 31 de marzo de 2019, se pagaron 869,718.2 miles 
de pesos, que representaron el 82.0% del disponible y el 83.2% de los recursos 
comprometidos, por lo que quedaron sin pagarse 175,785.9 miles de pesos, por lo que se 
observa un total de 191,355.5 miles de pesos, de los cuales, la entidad fiscalizada proporcionó 
la evidencia documental del reintegro a la TESOFE en el mes de abril de 2019 de un total de 
9,180.5 miles de pesos, quedando pendiente de reintegro 182,175.0 miles de pesos, que se 
integra de 177,998.7 miles de pesos que permanecen en las cuentas bancarias de la SFP y 
4,176.3 miles de pesos en las cuentas bancarias de 10 municipios ejecutores del gasto, en 
incumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal, artículos 47,49 y 50; de la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, artículo 17, y del Presupuesto de 
Egresos de la Federación, artículo 7 párrafo primero. 
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Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas  
Ejercicio y Destino de los Recursos 

Cuenta Pública 2018 
(Miles de pesos) 

 

Concepto del gasto 

Presupuesto 

Modificado  

Comprometido 

al 31 de 
diciembre de 

2018 

Devengado 
al 31 de 

diciembre de 
2018 

Pagado al 
31 de 

diciembre 
de 2018 

No 
compro
metido 

Pagado en 
el primer 
trimestre 
de 2019 

Pagado al 31 
de marzo de 

2019 
(acumulado) 

No pagado  
 (Reintegro a 
la TESOFE) 

I. Inversión en 
Infraestructura 
Física 

713,337.0 697,726.0 344,694.6 340,581.8 
15,611.

0 
181,358.3 521,940.1 175,785.9 

II. Saneamiento 
Financiero 

250,778.1 250,778.1 250,778.1 250,778.1 0.0 0.0 250,778.1 0.0 

VIII. Para Apoyar la 
Educación Pública 

97,000.0 97,000.0 
97,000.0 97,000.0 

0.0 0.0 97,000.0 0.0 

Totales 1,061,115.1 1,045,504.1 692,472.7 688,359.9 
15,611.

0 
181,358.3 869,718.2 175,785.9 

         

  

Suma de recursos no comprometidos a diciembre 2018 ni pagados a marzo de 2019 191,396.9 

Reintegro antes de la auditoría ( enero y marzo de 2019) a TESOFE -41.4 

Suma del saldo bancario observado al 31 de marzo de 2019 191,355.5 

Reintegro durante la auditoría (3 de abril de 2019) a TESOFE 
-9,180.5 

 

Total observado 182,175.0 

Fuente: Estados de cuenta bancarios y registros contables proporcionados por la entidad fiscalizada. 

 Incluye Intereses 

 

El Órgano Interno de Control de la Secretaría de Finanzas Públicas del Estado de Hidalgo inició 
el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. SFP/OIC/I/020/2019; sin embargo, 
la observación prevalece. 

2018-A-13000-21-0947-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 182,175,046.72 pesos (ciento ochenta y dos millones ciento setenta y cinco mil 
cuarenta y seis pesos 72/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su 
disposición hasta su reintegro a la Tesorería de la Federación, por no haber reintegrado a la 
Tesorería de la Federación, los Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 
de las Entidades Federativas 2018 no comprometidos ni devengados al 31 de diciembre de 
2018 y los no pagados al 31 de marzo de 2019, en incumplimiento de la Ley de Coordinación 
Fiscal, artículos 47,49 y 50; de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y 
los Municipios, artículo 17; del Presupuesto de Egresos de la Federación, artículo 7 párrafo 
primero. 
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9.  Los recursos del FAFEF 2018 por 873,830.9 miles de pesos, se destinaron exclusivamente 
en los fines establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal, específicamente en los rubros de 
inversión en infraestructura física, saneamiento financiero y apoyo a la educación pública. 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

10.  El Gobierno del Estado de Hidalgo informó a la SHCP, de manera trimestral y de forma 
pormenorizada el ejercicio y destino de los recursos del FAFEF 2018, por medio de los 
formatos disponibles en el Sistema del Formato Único y Sistema de Recursos Federales 
Transferidos, los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda 
Pública, divididos en Nivel Financiero, Gestión de Proyectos y Ficha Técnica de Indicadores, 
las cuales fueron publicados en el Periódico Oficial del Estado y se hicieron del conocimiento 
de la sociedad a través de su página de Internet en el portal de transparencia; sin embargo, 
las cifras reportadas en los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la 
Deuda Pública en Nivel Financiero reportados a la SHCP, no presentaron calidad ni 
congruencia contra las cifras del cierre del ejercicio. 

El Órgano Interno de Control de la Secretaría de Finanzas Públicas del Estado de Hidalgo,  
inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de los 
servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. SFP/OIC/I/027/2019, por 
lo que se da como promovida esta acción. 

11.  El Gobierno del Estado de Hidalgo dispuso de un Programa Anual de Evaluaciones (PAE), 
sin embargo, no consideró la evaluación del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 
de las Entidades Federativas (FAFEF) 2018, y tampoco fueron remitidos a la SHCP, ni fueron 
publicadas en la página de internet. 

El Órgano Interno de Control de la Secretaría de Finanzas Públicas del Estado de Hidalgo,  
inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de los 
servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. SFP/OIC/I/028/2019, por 
lo que se da como promovida esta acción. 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

12.  Con la revisión de una muestra de cinco expedientes de adquisiciones pagadas con 
recursos de FAFEF 2018 por 11,436.2 miles de pesos, para la compra de material de 
construcción, servicios de digitalización y bienes Informáticos, se constató que contaron con 
la suficiencia presupuestal y fueron adjudicadas bajo la modalidad de licitación pública; 
asimismo los ganadores cumplieron con los requisitos legales, técnicos y económicos 
solicitados en la base del concurso y no se encontraron inhabilitados por resolución de las 
instancias competentes; de igual forma, las adquisiciones se licitaron y adjudicaron 
considerando los montos máximos autorizados, los proveedores ganadores cumplieron con 
los requisitos legales, técnicos y económicos solicitados en las bases de los concursos. 
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13.  Con una muestra revisada de cinco expedientes de Adquisiciones por 11,436.2 miles de 
pesos, se constató que contaron con los contratos debidamente formalizados; cumplieron 
con los requisitos establecidos en la normativa, el monto contratado fue coincidente con lo 
presentado en su propuesta económica; asimismo, los proveedores pertenecieron al giro 
correspondiente y garantizaron mediante fianza el cumplimiento de los contratos; por último, 
se cumplió con los plazos, montos, cantidades y especificaciones contratadas de las 
adquisiciones y servicios. 

14.  Se verificó que los proveedores entregaron los bienes y servicios adquiridos de acuerdo 
con los plazos, precios, características o especificaciones establecidas en las condiciones 
contractuales, por lo que no se aplicaron penas convencionales ni sanciones. 

15. Se verificó que los materiales de construcción contaron con las remisiones 
correspondientes, y como resultado de la visita física se constató que los bienes Informáticos 
existen y se encuentran inventariados y en operación; asimismo, cumplen con los objetivos y 
fines del fondo y contaron con la aprobación del proyecto, de recursos presupuestales y 
dictamen de factibilidad que justificó la necesidad de la adquisición de los bienes informáticos 
y la contratación del servicio de digitalización; de igual forma, el ejecutor del gasto acreditó 
los entregables mediante el plan de capacitación, bitácoras de las pruebas de oficinas 
registrables, lista de asistencia a los cursos, manual del usuario, manual de administrador de 
sistemas, plan de acompañamiento, metodologías del trabajo y validación de los trabajos de 
digitalización. 

Obra Pública 

16.  De una muestra de 48 obras, ejecutadas con recursos del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2018 por 277,510.3 miles de pesos a 
marzo de 2019, se constató que 47 se ejecutaron mediante contrato y una por administración 
directa; asimismo, de los 47 contratos se determinó el cumplimiento de la normativa en los 
casos siguientes: 

 De las 47 obras 32 fueron ejecutadas por el Gobierno del Estado y 15 por ocho municipios 
del Estado. 

 El Gobierno del estado y los municipios contaron con la documentación previo a la 
ejecución de las obras tales como: permisos, licencias, autorizaciones y requisitos legales 
requeridos para su ejecución en los casos aplicables.  

 Los 47 contratos se encontraron incluidos en el programa anual de obra de la entidad 
fiscalizada, y contaron con los oficios de suficiencia presupuestal. 

 Con la revisión de los expedientes se detectó que las contratistas ganadoras no se 
encontraron impedidas para presentar propuestas o celebrar contratos de obra pública y 
están vigentes en el padrón de contratistas correspondientes, no fueron sancionados por 
la autoridad correspondiente.  



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018 

 

12 

 Los contratos de obra se formalizaron en tiempo y forma, cumplieron con los requisitos 
mínimos establecidos en la normativa; asimismo, se verificó que el monto total de los 
contratos coincide con el monto de la propuesta ganadora y con el presupuesto de obra; 
además, se constató que las empresas ganadoras presentaron en tiempo y forma las 
garantías del cumplimiento de los contratos y de los anticipos otorgados. 

 Con los 47 expedientes, se constató que los precios unitarios revisados selectivamente y 
los volúmenes cobrados y pagados en las estimaciones, coincidieron con los pactados en 
el catálogo de conceptos de los contratos celebrados, y en su caso, se presentaron 
conceptos extraordinarios y volúmenes adicionales a los contratados los cuales se 
justificaron técnicamente y fueron autorizados por la contratante. 

 De las 47 obras revisadas, en 28 casos los trabajos objeto de los contratos se ejecutaron 
en los plazos y montos originalmente pactados en los mismos; en 9 casos se modificó su 
plazo de ejecución y 4 en monto y plazo, dichas modificaciones se autorizaron mediante 
notas de bitácora y oficios y contaron con los convenios modificatorios correspondientes; 
asimismo, 6 obras se encontraron en ejecución de acuerdo a los plazos contratados o 
convenidos y no se identificaron obras en las que ameritara la aplicación de las penas 
convencionales. 

17.  De los 47 contratos 21 de ellos se adjudicaron en la modalidad de licitación pública, 2 por 
invitación a cuando menos tres personas de acuerdo a los montos máximos, y 24 por 
adjudicación directa; sin embargo, estas últimas no cumplieron los montos máximos 
establecidos para dicha modalidad, contaron con dictámenes de excepción a la licitación 
pública; los cuales no estuvieron debidamente motivados. 

El Órgano Interno de Control en la Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial 
del Gobierno del Estado de Hidalgo, para el caso de seis obras, inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente núm. SC-OIC-SOPOT-QD-037/2019, por lo que se da como 
promovida esta acción. 

18.  La entidad fiscalizada no contó con el dictamen de fallo de los contratos números NOR-
2018-LP-FAFEF-SOPOT-CR-001, MMI-ADJD-FAFEF/2018-002, MMETZ-FAFEF-18/OP-01857, 
MSA-FAFEF-2018-OP-ADJ-D/C001, MMI-INV-FAFEF/2018-003, MMI-ADJD-FAFEF/2018-001 y 
CEA-OP-PROAGUA-AR-41/2018. 

Los Órganos Internos de Control en los municipios de Metztitlan y Santiago de Anaya, del 
estado de Hidalgo y de la Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial del 
Gobierno del Estado de Hidalgo, iniciaron el procedimiento para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, integraron los 
expedientes núms. MQD-002-2019, MSA-CM0051/0302-2019 y SC-OIC-SOPOT-QD-038/2019, 
respectivamente, por lo que se da como promovida esta acción. 
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19.  En el proceso de contratación de las 47 obras, no acreditó contar con las actas 
constitutivas de cuatro empresas ganadoras, en 17 casos no se presentó el registro ante el 
Servicio de Administración Tributaria (SAT) y en 36 casos no acreditó el registro ante el  
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), lo cual limitó el cumplimiento del proceso de su 
contratación. 

Los Órganos Internos de Control en los municipios de Metztitlan, La Misión, Tula de Allende, 
San Felipe de Orizatlan y Santiago de Anaya, del estado de Hidalgo y de la Secretaría de Obras 
Publicas y Ordenamiento Territorial del Gobierno del Estado de Hidalgo, iniciaron el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integraron los expedientes núms. MQD-002-2019, 
PM/0P/079/2019, PMTAEHCIM-131/2019, SCM/IIRA/OO5/2018, MSA-CM0051/0302-2019 y 
SC-OIC-SOPOT-QD-039/2019, respectivamente, por lo que se da como promovida esta acción. 

20.  Con el análisis a los 47 expedientes técnicos se comprobó que en 31 casos los pagos de 
las estimaciones presentadas se encontraron debidamente soportados en las pólizas de 
egresos, facturas, números generadores, notas de bitácora, pruebas de laboratorio, reportes 
fotográficos y se realizaron las retenciones correspondientes a derechos e impuestos que le 
fueron aplicables; sin embargo en 16 obras las estimaciones no contaron con las pruebas de 
laboratorio o notas de bitácora correspondientes. 

Las entidades fiscalizadas, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de 
la ASF, proporcionó las pruebas de laboratorio y notas de bitácora correspondientes a 10 
contratos; por otra parte, el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Obras Públicas y 
Ordenamiento Territorial del Gobierno del Estado de Hidalgo, para el caso de seis obras, inició 
el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. SC-OIC-SOPOT-QD-041/2019, por 
lo que se da como promovida esta acción. 

21.  De las 47 obras públicas revisadas, se otorgaron anticipos en 30 contratos de acuerdo con 
los montos establecidos y pactados en las bases de licitación y del contrato de obra, de los 
cuales en 14 casos se amortizó en tiempo y forma. 

22.  De los 30 contratos a los cuales se les otorgó anticipos, se constató que en 16 casos con 
contratos núms. NOR-2018-LP-FAFEF-SOPOT-CR-001, NOR-2018-LP-FAFEF-SOPOT-CR-003, 
NOR-2018-LP-FAFEF-SOPOT-CE-005, NOR-2018-LP-FAFEF-SOPOT-CE-004, NOR-2018-LP-
FAFEF-SOPOT-CE-006, NOR-2018-LP-FAFEF-SOPOT-AL-002, NOR-2018-ADE-FAFEF-SOPOT-CS-
001, SSH-RAMO18.-SALUD-LE-009-2018, NOR-2018-LP-FAFEF-SOPOT-SEDESO-ESP-001, NOR-
2018-ADE-FAFEF-SOPOT-AP-002, NOR-2018-ADE-FAFEF-SOPOT-EPR-003, NOR-2018-ADE-
FAFEF-SOPOT-SP-006, NOR-2018-LP-FAFEF-SOPOT-AL-003, NOR-2018-LP-FAFEF-SOPOT-
SEDESO-ACM-152, NOR-2018-LP-FAFEF-SOPOT-SEDESO-ACM-153 y NOR-2018-LP-FAFEF-
SOPOT-SEDESO-ACM-154, los anticipos, no fueron amortizados en su totalidad, y que, a la 
fecha de la auditoría al 31 de marzo de 2019, presentaron saldos pendientes de amortizar por 
33,026.4 miles de pesos, en incumplimiento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, artículo 54; de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
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Federativas y los Municipios artículo, 17 y del Presupuesto de Egresos de la Federación, 
artículo, 7. 

2018-A-13000-21-0947-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 33,026,420.07 pesos (treinta y tres millones veintiséis mil cuatrocientos veinte 
pesos 07/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta 
el reintegro a la cuenta de la Tesorería de la Federación, por los anticipos otorgados en 16 
contratos pagados con los Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las 
Entidades Federativas 2018, las cuales no fueron amortizados, en incumplimiento de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 54; de la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, artículo 17; del Presupuesto de 
Egresos de la Federación, artículo 7. 

23.  Como resultado de la visita de inspección física de 47 obras seleccionadas en la muestra 
de auditoría, ejecutadas con cargo a los recursos del FAFEF 2018, se constató que 46 obras se 
corresponden con las denominadas en el objeto del contrato formalizado; asimismo, en 38 
casos los conceptos y volúmenes seleccionados para su verificación física se correspondieron 
con los ejecutados y pagados, y cumplieron con las especificaciones además se encuentran 
concluidas y operan adecuadamente. 

24.  Como resultado de la visita de inspección física de 47 obras seleccionadas, en seis 
contratos núms. MMI-ADJD-FAFEF/2018-003, CEAA-OP-PROAGUA-AR-41/2018, MSBT/OBRA-
FAFEF/2018/LIC-001, MSF-2018-FAFEF-ADJ-01, MTL-2018-FAFEF-AD/EXCP-073-001 y NOR-
2018-FAFEF-LP-SOPOT-AL-002, se detectaron volúmenes de obra pagada no ejecutada por 
4,996.3 miles de pesos, en incumplimiento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo, artículos 61, 62 primer y tercer 
párrafo, 73 y 82 y contratos de obra pública, cláusula primera. 

El Gobierno del Estado de Hidalgo, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la documentación con la cual aclaró un importe de 20.4 
miles de pesos quedando pendiente un importe por 4,975.9 miles de pesos, con lo cual 
solventa parcialmente lo observado. 

2018-A-13000-21-0947-06-004   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 4,975,927.13 pesos (cuatro millones novecientos setenta y cinco mil novecientos 
veintisiete pesos 13/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su 
disposición hasta su reintegro a la cuenta de la Tesorería de la Federación por volúmenes de 
obra pagados no ejecutados con Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 
de las Entidades Federativas 2018, en los contratos de obra núms. MMI-ADJD-FAFEF/2018-
003, CEAA-OP-PROAGUA-AR-41/2018, MSBT/OBRA-FAFEF/2018/LIC-001, MSF-2018-FAFEF-
ADJ-01, MTL-2018-FAFEF-AD/EXCP-073-001 y NOR-2018-FAFEF-LP-SOPOT-AL-002, en 
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incumplimiento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el 
Estado de Hidalgo, artículos 61, 62 párrafos primero y tercero, 73 y 82 y contratos de obra 
pública, clausula primera. 

25.  Como resultado de la visita de inspección física de 47 obras seleccionadas, en dos obras 
con núms. de contratos NOR-2018-LP-FAFEF-SOPOT-CR-001 y NOR-2018LP-FAFEF-SOPOT-
SEDESO-ESP-001, se detectaron trabajos ejecutados de mala calidad por 2,096.7 miles de 
pesos, en incumplimiento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 
para el Estado de Hidalgo, artículos 61, 62 párrafos primero y tercero, 73 y 82 y Contratos de 
obra pública, cláusula primera. 

El Gobierno del Estado de Hidalgo, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la documentación con la cual acreditó que se realizaron 
las reparaciones de la obra núm. NOR-2018-LP-FAFEF-SOPOT-CR-001 por 1,923.5 miles de 
pesos, asimismo, proporcionó oficio emitido por la Secretaría de la Contraloría del estado, en 
el cual indicó que se realizaron los trabajos y que cumplen con los requerimientos de calidad, 
con lo cual solventa parcialmente lo observado, quedando pendiente por aclarar un importe 
por 173.2 miles de pesos. 

2018-A-13000-21-0947-06-005   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 173,185.66 pesos (ciento setenta y tres mil ciento ochenta y cinco pesos 66/100 
M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su reintegro a 
la cuenta de la Tesorería de la Federación, por trabajos de mala calidad realizados en los 
contratos núms. NOR-2018-LP-FAFEF-SOPOT-CR-001 y NOR-2018LP-FAFEF-SOPOT-SEDESO-
ESP-001, pagadas con los Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las 
Entidades Federativas 2018,  en incumplimiento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo, artículos 61, 62 párrafos primero y 
tercero, 73 y 82 y Contratos de obra pública, clausula primera. 

26.  Como resultado de la visita de inspección física de 47 obras seleccionadas en la muestra 
de auditoría y ejecutadas con cargo a los recursos del FAFEF 2018, se detectó que la obra con 
contrato núm. MMI-ADJD-FAFEF/2018-003, no se encontró en operación, debido a que 
requiere de obras complementarias para su operación. 

El Órgano Interno de Control en el municipio de la Misión, Hidalgo, inició el procedimiento 
para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para 
tales efectos, integró el expediente núm. CIM.NUM.AÑO.001/2019, por lo que se da como 
promovida esta acción. 

27.  Como resultado de la visita de inspección física se detectó que en la obra con contrato 
núm. NOR-2018-ADE-FAFEF-SOPOT-EPR-005 ejecutada con recursos del FAFEF 2018 por 
2,592.0 miles de pesos, los trabajos presentados en las estimaciones se indica que fueron 
ejecutados en enero de 2019; sin embargo, no son congruentes con los detectados y 
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verificados físicamente el 7 de mayo de 2019, debido a las condiciones físicas en que encontró 
la obra, ya que se observaron daños en la pavimentación, tales como fisuras, estrías, falla en 
bacheos y hundimientos, los cuales no corresponden a trabajos recién ejecutados (enero 
2019) por lo que no se acreditó plenamente, que los trabajos estimados y pagados se 
ejecutaron en las fechas indicadas. 

El Gobierno del Estado de Hidalgo, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó dictamen técnico emitido por la Secretaría de la 
Contraloría del estado, en el cual indicó que se realizaron las reparaciones de la obra y que en 
su opinión se encuentra en condiciones óptimas para su correcta operación, con lo que se 
solventa lo observado. 

28.  En la muestra revisada de 47 contratos en el proceso de conclusión de las obras, se 
detectó que existen 6 obras en proceso de ejecución de acuerdo con los plazos convenidos; 
asimismo, en 41 obras se identificó la falta de diversa documentación del proceso de 
conclusión de obras como son oficio de notificación de terminación de los trabajos, finiquito 
de la obra, acta de entrega recepción y fianza de vicios ocultos. 

Los Órganos Internos de Control en los municipios de Metztitlan, La Misión, Tula de Allende, 
San Felipe de Orizatlan, Santiago de Anaya, del estado de Hidalgo; de la Comisión Estatal del 
Agua y Alcantarillado y de la Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial del 
Gobierno del Estado de Hidalgo, iniciaron el procedimiento para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, integraron los 
expedientes núms. MQD-002-2019, PM/0P/079/2019, PMTAEHCIM-131/2019, 
SCM/IIRA/OO5/2018, MSA-CM0051/0302-2019, OIC-CAA/INV/05-2019, SC-OIC-SOPOT-QD-
045/2019 y SC-OIC-SOPOT-QD-046/2019, respectivamente, por lo que se da como promovida 
esta acción. 

29.  Con el análisis al expediente de la obra por administración directa denominada 
“Extracción de derrumbes extraordinarios no considerados en la conservación rutinaria”, se 
detectó que la entidad fiscalizada no acreditó contar con el acuerdo de realización de los 
trabajos por Administración Directa, ni presentó la documentación comprobatoria de los 
avances físicos y financieros de ejecución obra, bitácora, ni el acta de entrega recepción. 

El Órgano Interno de Control en la Secretaría de Obras Publicas y Ordenamiento Territorial 
del Gobierno del Estado de Hidalgo, inició el procedimiento para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, integró el 
expediente núm. SC-OIC-SOPOT-QD-049/2019, por lo que se da como promovida esta acción. 

Impacto y Cumplimiento de Objetivos 

30.  Al 31 de diciembre de 2018, el Gobierno del Estado de Hidalgo pagó 692,472.7 miles de 
pesos que representaron el 65.3% de los recursos asignados al fondo por 1,029,726.5 miles 
de pesos y 66.2% del disponible y, al cierre de la auditoría, 31 de marzo de 2019, pagó 
873,830.9 miles de pesos que representaron el 84.8% de lo asignado y 82.4% del disponible. 
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Asimismo, realizó un reintegro a la Tesorería de la Federación (TESOFE) por 9,203.6 miles de 
pesos que representaron el 0.8% de los recursos asignados. Del total pagado al 31 de marzo 
de 2019, el 60.0% se destinó al rubro de infraestructura física, el 28.8% al de saneamiento 
financiero y el 11.2% para el apoyo de la educación pública. 

Del total de los recursos del FAFEF 2018, al 31 de marzo de 2019, se concluyó que el 83.7% 
de los pagos se hicieron directamente por medio de la Secretaría de Finanzas Públicas (SFP) 
del Estado de Hidalgo. 

De los 250,778.1 miles de pesos aplicados en el rubro de saneamiento financiero, el 40.5% se 
destinó para la amortización de capital, que contribuyó en un 20.5% a la disminución de los 
contratos de deuda pública que se pagaron con FAFEF 2018 y el 59.5% se destinó al pago de 
intereses generados por los mismos contratos de deuda. 

De las obras ejecutadas con recursos del fondo, se seleccionó una muestra de 48 obras, de 
las cuales, de acuerdo con la revisión, se constató que 18 cuentan con convenios 
modificatorios en monto y en tiempo; además, se realizaron visitas de inspección física a las 
citadas obras y se determinó que 38 obras se encuentran concluidas y operan adecuadamente 
y 9 obras se encuentra en proceso de construcción conforme a lo contratado; sin embargo, 4 
están concluidas, pero no operan. 

 

INDICADORES DE DESEMPEÑO EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL FAFEF 

GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO 

CUENTA PÚBLICA 2018 

 

Indicador Valor 

1. INDICADORES DE DESEMPEÑO  

1.1. Nivel de gasto al 31 de diciembre de 2018 (% ejercido del monto asignado). 67.2 

1.2. Nivel del gasto a la fecha de la auditoría (% ejercido del monto asignado). 84.8 

1.3. Variación de saldos de los contratos de deuda pública directa pagados con FAFEF 2018 
(saldos registrados en 2018, respecto de los saldos registrados en 2017) (%). 

20.5 

1.4. Porcentaje del FAFEF 2018 pagado en amortización del capital de la deuda directa (% 
respecto del ejercido en saneamiento financiero). 

40.5 

1.5. Participación del FAFEF 2018 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 2018; según flujo de efectivo. (% 
del monto asignado). 

33.2 

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). 

0.0 

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

25.0 

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

32.8 

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

15.8 

1.12. Situación constructiva de las obras (Según visitas físicas).  
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Indicador Valor 

a) Obras terminadas (%). 81.3 

b) Obras en proceso (%). 18.7 
c) Obras suspendidas (%). 0.0 
d) Obras canceladas (%). 0.0 

1.13. Situación operativa de las obras terminadas según visita física. 0.0 
a. Operan adecuadamente (%). 89.7 
b. No operan adecuadamente (%). 0.0 
c. No operan (%). 10.3 

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. 
103.7 

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). 

S/D 

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). 

50.4 

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). 

175.4 

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

137.5 

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

127.8 

3 TRANSPARENCIA DE LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS  
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. 

94.0 
 
 
 
 
 

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 

Fuente:  Estados de cuenta bancarios, registros contables, expedientes de obra pública y de adquisiciones e 
información proporcionada por el estado. 

N/A              No Aplica 
S/D               Sin Datos 
 

2018-A-13000-21-0947-01-002   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Hidalgo implemente las acciones necesarias para 
fortalecer el cumplimiento de las metas y objetivos a fin de ejercer con eficacia y eficiencia 
los recursos del fondo. 
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Montos por Aclarar 

Se determinaron 221,274,292.18 pesos pendientes por aclarar. 

Buen Gobierno 

Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Planificación estratégica y operativa. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 20 observaciones, las cuales 13 fueron solventadas por la entidad fiscalizada 
antes de la integración de este informe. Las 7 restantes generaron: 2 Recomendaciones y 5 
Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 818,899.7 miles de pesos, que 
representó el 79.5% de los recursos asignados al Estado de Hidalgo, mediante los Recursos 
del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 2018; la 
auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2018, el estado gastó el 65.3% de los recursos 
transferidos y el 84.8% a la fecha de la revisión. 

En el ejercicio de los recursos, el estado incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de la Ley de Coordinación Fiscal, de la Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, Código Fiscal de la 
Federación, entre otras, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un 
importe de 221,274.3 miles de pesos, los cuales incluyen el monto no reintegrado a la TESOFE, 
el cual representa el 4.8% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron 
en la promoción de las acciones correspondientes. 

Además, se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FAFEF, ya que 
el estado no presentó evidencia de haber incluido la evaluación del FAFEF en su Programa 
Anual de Evaluaciones (PAE); y las cifras reportadas a la SHCP no presentaron calidad ni 
congruencia con el cierre del ejercicio. 

La Secretaría de Finanzas Públicas del Estado de Hidalgo no dispone de un adecuado sistema 
de control interno para prevenir los riesgos que podrían limitar el cumplimiento de los 
objetivos del fondo, 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. 

Las metas para los indicadores de impacto de deuda se cumplieron parcialmente en virtud de 
que los pagos se destinaron en un 59.5% al pago de intereses; adicionalmente, no 
proporcionaron la documentación justificativa y comprobatoria por 923.7 miles de pesos. 
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En conclusión, el estado de Hidalgo, realizó una gestión razonable de los Recursos del Fondo 
de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 2018, excepto por las 
áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Arq. Raymundo Montiel Patiño  Mtro. Aureliano Hernández Palacios Cardel 

 

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 
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 este órgano técnico de fiscalización 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 el oficio número 
DGAG-1972-E-2019 y DGAG-1973-E-2019, ambos de fecha 29 de mayo de 2019, mediante el 
cual se presenta información con el propósito de atender lo observado; no obstante, derivado 
del análisis efectuado por la Unidad Administrativa 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 1, 6, 8, 22, 24, 25 y 30, se consideran como no 
atendidos. 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

Las secretarías de Finanzas Públicas (SFP); la de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial 
(SOTOP); la de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNATH); Servicios de Salud de 
Hidalgo (SSH); todos del Gobierno del Estado de Hidalgo; así como los municipios de Agua 
Blanca de Iturbide, Misión, San Bartolo Tutotepec, San Felipe Orizatlán, Tepetitlán, Tula de 
Allende, Metztitlán, Santiago de Anaya y Tlanchinol, todos 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. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: artículo 134, párrafo segundo. 

2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículo 54, 85, fracciones II 
y 110 fracciones I a la VI. 

3. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículos 36, 38 párrafo primero; y 
fracción I, 42,43, 69, párrafos segundo, tercero y cuarto y 70 fracciones I, II y III. 

4. Ley de Coordinación Fiscal: artículos 47, 48, 49, fracción V y 50. 

5. Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios: artículo 17. 

6. Código Fiscal de la Federación: artículos 29 y 29-A. 

7. Presupuesto de Egresos de la Federación: artículo 7 párrafo primero. 

8. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Lineamientos 
para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, 
municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los 
recursos del Ramo General 33, publicados en el DOF el 25 de abril de 2013: Numerales 
primero, octavo, décimo cuarto, trigésimo segundo, párrafo segundo,vigésimo quinto 
y vigésimo sexto. 

Acuerdo que establece las Normas Generales de Control Interno en el Ámbito de la 
Administración Pública Estatal, disposiciones Segunda, Tercera, Cuarta; fracción I; Décima, 
Fracción II de la décimo tercera.  

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo, 
artículos 31, 34, 35 párrafo cuarto, 44 penúltimo y párrafo último, 45, 47, 48, 61, 62 primer y 
tercer párrafo, 72, 73, 76, 77, 78, 79, 82 y 85. 
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Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el 
Estado de Hidalgo, artículos 1, 24 fracción I, 29 y 30, 103 fracción V, 105 fracciones III, XI y XII, 
107 segundo párrafo, 112, 113, 114, 115, 157, 158, 159, 160, 161, 226, 227, 228 y 229. 

Contrato de Obra Pública, clausulas primera, sexta, séptima, novena, décima párrafo cuarto 
y décima segunda párrafos primero y segundo. 

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, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.  

Artículos 10, fracción I, 14, fracción III, 15, 17, fracción XV, 36, fracción V, 39, 40, de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 

 

 


