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Gobierno del Estado de Hidalgo 

Programas de Cultura en las Entidades Federativas 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-13000-19-0944-2019 

944-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 49,900.0   
Muestra Auditada 35,400.0   
Representatividad de la Muestra 70.9%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos de los Programas de Cultura en las 
Entidades Federativas (PCEF) aportados por la Federación durante el ejercicio fiscal 2018 al 
Gobierno del Estado de Hidalgo por 49,900.0 miles de pesos. La muestra examinada fue de 
35,400.0 miles de pesos, que representaron el 70.9% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Evaluación de Control Interno 

1.  Se analizó el control interno instrumentado por el Consejo Estatal para la Cultura y las 
Artes de Hidalgo (CECULTAH), uno de los ejecutores de los recursos de los Programas de 
Cultura en las Entidades Federativas (PCEF), para el ejercicio fiscal 2018, con base en el Marco 
Integrado de Control Interno (MICI) emitido por la Auditoría Superior de la Federación (ASF); 
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.  
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Después de analizar las evidencias y las respuestas, de los resultados más relevantes de la 
evaluación arrojaron fortalezas y debilidades, entre las que destacan las siguientes: 

 

Resultados de Control Interno 

Gobierno del Estado de Hidalgo 

Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Hidalgo 

FORTALEZAS DEBILIDADES 
Ambiente de Control 

El CECULTAH contó con un código de conducta actualizado. El CECULTAH no emitió normas generales, lineamientos, 
acuerdos, decretos ni otros ordenamientos en materia de 
control interno aplicables a la institución, de observancia 
obligatoria. 
El CECULTAH no dio a conocer su código de conducta. 
El CECULTAH careció de un código de ética y de un catálogo 
de puestos. 

Administración de Riesgos  
El CECULTAH careció de un plan o programa estratégico en el 
que se establezcan sus objetivos y metas, ni determinó 
parámetros para su cumplimiento. 
El CECULTAH careció de un comité, grupo de trabajo o 
instancia análoga de administración de riesgos formalmente 
establecido. 

Actividades de Control  
El CECULTAH careció de un programa para el fortalecimiento 
del control interno de los procesos sustantivos y adjetivos. 
El CECULTAH no implantó un reglamento interno ni un 
manual general de organización, en los que se establecieran 
las atribuciones y funciones del personal de las áreas y 
unidades administrativas que son responsables de los 
procesos sustantivos y adjetivos. 
El CECULTAH careció de un plan de recuperación de desastres 
y de continuidad de la operación para los sistemas 
informáticos, el cual debió asociarse a los procesos y 
actividades que dan cumplimiento a los objetivos y metas de 
la institución. 

Información y Comunicación 
 El CECULTAH no implantó formalmente un plan o programa 

de sistemas de información que apoyaran los procesos que 
dan cumplimiento a los objetivos de la institución. 
El CECULTAH no estableció responsables de elaborar 
información sobre su gestión para cumplir con sus 
obligaciones en materia de trasparencia y acceso a la 
información pública. 
El CECULTAH no elaboró un documento para informar 
periódicamente al titular del consejo o, en su caso, al órgano 
de gobierno, sobre la situación que guarda el funcionamiento 
general del sistema de control interno institucional. 
El CECULTAH no aplicó la evaluación de control interno a los 
sistemas informáticos, los cuales debían apoyar el desarrollo 
de las actividades sustantivas, financieras o administrativas 
de la institución. 

 
 

Supervisión  
El CECULTAH no realizó evaluaciones a fin de conocer la 
eficacia y eficiencia sobre el cumplimiento de los objetivos y 
metas de la institución. 
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FORTALEZAS DEBILIDADES 
Ambiente de Control 

El CECULTAH no realizó auditorías internas aplicadas a los 
procesos sustantivos y adjetivos del componente de 
administración de riesgos. 

FUENTE: Cuadro elaborado 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 19 puntos, de un 
total de 100, en la evaluación practicada por componente, lo que ubica al Consejo Estatal para 
la Cultura y las Artes de Hidalgo en un nivel bajo. 

La entidad fiscalizada ha realizado acciones, tales como el establecimiento de un código de 
conducta actualizado, para implementar un sistema de control interno; sin embargo, éstas no 
han sido suficientes para establecer un sistema que esté integrado con los procesos 
institucionales y sujeto a la autoevaluación y mejora continua, por lo que se considera 
necesario reforzar la cultura en materia de control interno y administración de riesgos, para 
garantizar el cumplimiento de los objetivos, la normativa y la transparencia en su gestión. 

2018-A-13000-19-0944-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Hidalgo, por parte del Consejo Estatal para la Cultura y las 
Artes de Hidalgo, elabore un programa de trabajo con responsables y fechas perentorias para 
atender las debilidades e insuficiencias determinadas en la evaluación de los componentes 
del control interno, con objeto de fortalecer los procesos de operación, manejo y aplicación 
de los recursos, a fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos de los Programas de 
Cultura en las Entidades Federativas; asimismo, deberá informar de manera trimestral, a la 
Secretaría de Contraloría del Estado de Hidalgo, los avances en la instrumentación de los 
mecanismos para fortalecer el control interno. 

Transferencia de Recursos y Rendimientos Financieros 

2.  La Secretaría de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo (SFP) recibió, de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), los recursos de los Programas de Cultura en 
las Entidades Federativas para el ejercicio fiscal 2018, por 49,900.0 miles de pesos, en 19 
cuentas bancarias productivas y específicas destinadas para la recepción y manejo de los 
recursos de los programas, de acuerdo con los Convenios de Coordinación suscritos entre la 
Secretaría de Cultura, la Secretaría de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo y 
las instancias ejecutoras de los programas. 

3.  El CECULTAH abrió nueve cuentas bancarias productivas y específicas para la recepción y 
administración de los recursos de los Programas de Cultura en las Entidades Federativas para 
el ejercicio fiscal 2018; asimismo, los municipios de Acatlán, Agua Blanca de Iturbide, Apan, 
Metepec, Metztitlán, Mineral del Chico, San Agustín Metzquititlán, Tlaxcoapan, Tulancingo 
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de Bravo y Zapotlán de Juárez, todos del estado de Hidalgo, abrieron su cuenta bancaria 
correspondiente, de conformidad con los Convenios de Coordinación suscritos entre la 
Secretaría de Cultura, la Secretaría de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo y 
las instancias ejecutoras de los programas. 

4.  La SFP transfirió los recursos de los Programas de Cultura en las Entidades Federativas, 
para el ejercicio fiscal 2018, al CECULTAH y a los municipios de Acatlán, Agua Blanca de 
Iturbide, Apan, Metepec, Metztitlán, Mineral del Chico, San Agustín Metzquititlán, 
Tlaxcoapan, Tulancingo de Bravo y Zapotlán de Juárez, todos del estado de Hidalgo, con 
atrasos de 10 a 44 días después de la fecha en que la SFP recibió los recursos de la SHCP, 
debido al retraso en la entrega de los comprobantes fiscales por parte de las instancias 
ejecutoras de los programas. 

La Secretaría de Contraloría del Estado de Hidalgo y las contralorías internas de los municipios 
de Acatlán, Agua Blanca de Iturbide, Apan, Metepec, Metztitlán, Mineral del Chico, San 
Agustín Metzquititlán, Tlaxcoapan, Tulancingo de Bravo y Zapotlán de Juárez, todos del 
estado de Hidalgo, iniciaron los procedimientos para determinar posibles responsabilidades 
administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, integraron los expedientes núms. 
SFP/OIC/I/037/2019, SCON-5.9.1*1S.10.2/004-2019, OB./PCEF/002/2019, 
MABI/CONTRA/05/2019, DEN/09/2019, PMM/DRA/031/2019, MQD-005-2019, 
05/CIM/2019, 08/CIM/2019, 11/CIM/2019, 03/2019, PMT/CM/004/2019, CMTB/011/2019 y 
D-004/2019, por lo que se da como promovida esta acción. 

Registro e Información Financiera 

5.  La SFP, el CECULTAH y los municipios de Acatlán, Agua Blanca de Iturbide, Apan, Metepec, 
Metztitlán, Mineral del Chico, San Agustín Metzquititlán, Tlaxcoapan, Tulancingo de Bravo y 
Zapotlán de Juárez, todos del estado de Hidalgo, registraron contable y presupuestalmente 
los ingresos obtenidos con los recursos de los Programas de Cultura en las Entidades 
Federativas para el ejercicio fiscal 2018, por 49,900.0 miles de pesos, así como sus 
rendimientos financieros generados por 268.5 miles de pesos. 

6.  El CECULTAH y los municipios de Acatlán, Agua Blanca de Iturbide, Apan, Metepec, 
Metztitlán, Mineral del Chico, San Agustín Metzquititlán, Tlaxcoapan, Tulancingo de Bravo y 
Zapotlán de Juárez, todos del estado de Hidalgo, registraron contable y presupuestalmente 
las erogaciones con los recursos de los Programas de Cultura en las Entidades Federativas 
para el ejercicio fiscal 2018, contaron con la documentación que justificó y comprobó su 
registro, la cual cumplió con los requisitos fiscales correspondientes y fue cancelada con la 
leyenda de “Operado” e identificada con el nombre de cada proyecto. 
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Destino y Ejercicio de los Recursos 

7.  El Gobierno del Estado de Hidalgo recibió recursos de los Programas de Cultura en las 
Entidades Federativas para el ejercicio fiscal 2018, por 49,900.0 miles de pesos, de los cuales, 
al 31 de diciembre de 2018, comprometió 41,364.1 miles de pesos, devengó y pagó 23,143.1 
miles de pesos, que representaron el 46.4% de los recursos transferidos y, al 31 de marzo de 
2019, ejerció un total de 35,364.1 miles de pesos, es decir, el 70.9%, por lo que se 
determinaron recursos no comprometidos al 31 de diciembre de 2018 por 8,535.9 miles de 
pesos y recursos no pagados durante el primer trimestre del ejercicio fiscal 2019 por 6,000.0 
miles de pesos, de los cuales se reintegraron a la Tesorería de la Federación (TESOFE) 6,701.6 
miles de pesos, y quedaron pendientes de reintegrar 7,834.3 miles de pesos. 

Adicionalmente, de los rendimientos financieros generados por 268.5 miles de pesos, 16.3 
miles de pesos fueron pagados y 252.2 miles de pesos se reintegraron a la TESOFE, como se 
muestra a continuación: 

 

EJERCICIO Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS PCEF 

GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO 

CUENTA PÚBLICA 2018 

(Miles de Pesos) 
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1. Feria virgen de Santa 
Cecilia celebrando sus 100 
años. 

  1,500.0   1,500.0         0.0   1,500.0   1,500.0           0.0           0.0         0.0   1,500.0           0.0        0.0         0.0 

2. Fortalecimiento de 
orquesta sinfónica y coro 
de Tulancingo. 

     750.0      748.1         1.9      447.6      447.6      300.5      300.5         0.0      748.1           1.9        1.9         0.0 

3. Fortalecimiento a la 
adquisición de 
instrumentos musicales y 
talleres en la región de la 
huasteca. 

     350.0      336.7       13.3      245.8      245.8        90.9        90.9         0.0      336.7        13.3      13.3        0.0 

4. Difusión cultural en la 
sierra y huasteca 
hidalguense. 

     400.0      400.0         0.0           0.0           0.0      400.0      400.0         0.0      400.0           0.0        0.0         0.0 

5. Festivales, circuitos 
artísticos, transversales 
de música, artes escénicas 
y visuales, cine, jazz, 
danza y diseño. 

  3,000.0   3,000.0         0.0   2,423.0   2,423.0      577.0      577.0         0.0   3,000.0           0.0        0.0         0.0 

6. Formación musical 
comunitaria, coros, 
orquestas y bandas 
sinfónicas. 

  1,800.0   1,793.7         6.3   1,199.3   1,199.3      594.4      594.4         0.0   1,793.7           6.3        6.3         0.0 
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Proyecto cultural 
M

o
n

to
 t

ra
n

sf
er

id
o

 

Al 31 de diciembre de 2018 
Primer trimestre 

de 2019 

P
ag

ad
o

 a
cu

m
u

la
d

o
 No comprometido, no 

devengado y no pagado total 

C
o

m
p

ro
m

et
id

o
 

N
o

 
co

m
p

ro
m

et
id

o
 

1/
 

D
ev

en
ga

d
o

 

P
ag

ad
o

 

P
en

d
ie

n
te

 d
e 

p
ag

o
 

P
ag

ad
o

 

N
o

 p
ag

ad
o

 

Total 

R
ei

n
te

gr
ad

o
 a

 

la
 T

ES
O

FE
 2/

 

P
en

d
ie

n
te

 d
e 

re
in

te
gr

ar
 a

 la
 

TE
SO

FE
 3/

 

7. Servicios educativos, de 
extensión y mejoramiento 
de los museos regionales y 
comunitarios de la red 
estatal. 

  2,000.0   1,998.7         1.3      148.9      148.9   1,849.8   1,849.8         0.0   1,998.7           1.3        1.3         0.0 

8. Fortalecimiento de la 
red estatal de bibliotecas 
públicas. 

  2,000.0           0.0 2,000.0           0.0           0.0           0.0           0.0         0.0           0.0   2,000.0    165.7 1,834.3 

9. Feria del libro y 
fomento editorial. 

  1,800.0   1,786.9       13.1   1,362.8   1,362.8      424.1      424.1         0.0   1,786.9        13.1      13.1          0.0 

10. Festival cultural la 
nueva esperanza. 

  5,000.0   5,000.0         0.0   5,000.0   5,000.0           0.0           0.0         0.0   5,000.0           0.0        0.0         0.0 

11. Festival de teatro: 
"Huyeron los perros". 

  4,000.0           0.0 4,000.0           0.0           0.0           0.0           0.0         0.0           0.0   4,000.0 4,000.0         0.0 

12. Festival cultural y 
artístico 2018. 

  3,500.0   3,500.0         0.0      530.7      530.7   2,969.3   2,969.3         0.0   3,500.0           0.0        0.0         0.0 

13. El monstruo de las 
luces, festival cultural. 

  4,300.0   4,300.0         0.0   2,150.0   2,150.0   2,150.0   2,150.0         0.0   4,300.0           0.0        0.0         0.0 

14. Festival cultura.   3,000.0   3,000.0         0.0   3,000.0   3,000.0           0.0           0.0         0.0   3,000.0           0.0        0.0         0.0 

15. Festival de la manzana 
y la begonia. 

  2,500.0   2,500.0         0.0   2,500.0   2,500.0           0.0           0.0         0.0   2,500.0           0.0        0.0         0.0 

16. Festival itinerante 
"Como Dios me trajo al 
mundo". 

  4,000.0   4,000.0         0.0   1,200.0   1,200.0   2,800.0   2,800.0         0.0   4,000.0           0.0        0.0         0.0 

17. Festivales, ferias y 
exposiciones. 

  1,500.0   1,500.0         0.0   1,435.0   1,435.0        65.0        65.0         0.0   1,500.0           0.0        0.0         0.0 

18. Festival literario "Un 
sueño un deseo". 

  6,000.0   6,000.0         0.0           0.0           0.0   6,000.0           0.0 6,000.0           0.0   6,000.0        0.0 6,000.0 

19. La música como 
agente de cambio. 

  2,500.0           0.0 2,500.0           0.0           0.0           0.0           0.0         0.0           0.0   2,500.0 2,500.0         0.0 

Subtotal 49,900.0 41,364.1 8,535.9 23,143.1 23,143.1 18,221.0 12,221.0 6,000.0 35,364.1 14,535.9 6,701.6 7,834.3 

Rendimientos financieros      268.5        16.3     252.2        16.3        16.3           0.0           0.0         0.0        16.3      252.2    252.2         0.0 

Total 50,168.5 41,380.4 8,788.1 23,159.4 23,159.4 18,221.0 12,221.0 6,000.0 35,380.4 14,788.1 6,953.8 7,834.3 

FUENTE: Estados analíticos del presupuesto de egresos, registros y pólizas contables, así como su documentación justificativa y comprobatoria, 
proporcionados por la SFP y los municipios de Acatlán, Agua Blanca de Iturbide, Apan, Metepec, Metztitlán, Mineral del Chico, San Agustín 
Metzquititlán, Tlaxcoapan, Tulancingo de Bravo y Zapotlán de Juárez, todos del estado de Hidalgo. 

NOTAS: 1/ De los recursos no comprometidos al 31 de diciembre de 2018, por 8,535.9 miles de pesos; 2,035.9 miles de pesos corresponden a seis proyectos 
del CECULTAH (proyectos núms. 2, 3, 6, 7, 8, 9); 4,000.0 miles de pesos al Municipio de Agua Blanca de Iturbide, Hidalgo (proyecto núm. 11) y 2,500.0 
miles de pesos al Municipio de Acatlán, Hidalgo (proyecto núm. 19); asimismo, de los rendimientos financieros por 252.2 miles de pesos, 233.2 miles 
de pesos corresponden a la SFP; 0.1 miles de pesos al CECULTAH y 18.9 miles de pesos a los municipios de Metepec, Metztitlán, Mineral del Chico, 
San Agustín Metzquititlán, Tulancingo de Bravo y Zapotlán de Juárez, todos del estado de Hidalgo. 

2/ Los recursos reintegrados a la TESOFE por 6,953.8 miles de pesos, corresponden a los proyectos números 10, 11 y 18 de los municipios de Zapotlán 
de Juárez, Agua Blanca de Iturbide y Tulancingo de Bravo, todos del estado de Hidalgo, respectivamente, los cuales se realizaron en los meses de 
abril y mayo de 2019, por concepto de recursos no comprometidos por 4,000.0 miles de pesos y rendimientos financieros por 1.2 miles de pesos. 

Adicionalmente, con motivo de la intervención de la ASF, respecto de los proyectos números 2, 3, 6, 7, 8 y 9 correspondientes al CECULTAH, se 
proporcionó el reintegro de los recursos de los programas por 201.6 miles de pesos y 0.1 miles de pesos de rendimientos financieros. 

3/ De los recursos pendientes de reintegrar a la TESOFE por 7,834.3 miles de pesos, 1,834.3 miles de pesos corresponden al proyecto núm. 8, 
ejecutado por el CECULTAH; y 6,000.0 miles de pesos, al Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo (proyecto núm. 18). 
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Lo anterior incumplió la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios, artículo 17. 

La Secretaría de Contraloría del Estado de Hidalgo y la Contraloría Interna del Municipio de 
Tulancingo de Bravo iniciaron los procedimientos para determinar posibles responsabilidades 
administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, integraron los expedientes núms. 
SCON-5.9.1*1S.10.2/005-2019 y CMTB/012/2019. Cabe precisar que, el Gobierno del Estado 
de Hidalgo, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
proporcionó la documentación que acredita el reintegro de los recursos de los Programas de 
Cultura en las Entidades Federativas a la TESOFE por 205.3 miles de pesos, que incluye 201.6 
miles de pesos de los recursos de los programas y 0.1 miles de pesos de rendimientos 
financieros, y quedaron pendientes de reintegrar 7,834.3 miles de pesos. 

2018-A-13000-19-0944-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal   por un 
monto de 1,834,284.71 pesos (un millón ochocientos treinta y cuatro mil doscientos ochenta 
y cuatro pesos 71/100 M.N.), más los intereses generados, por no reintegrar a la Tesorería de 
la Federación los recursos de los Programas de Cultura en las Entidades Federativas no 
comprometidos al 31 de diciembre de 2018, por el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes 
de Hidalgo, en incumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas 
y los Municipios, artículo 17. 

2018-D-13077-19-0944-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal   por un 
monto de 6,000,000.00 pesos (seis millones de pesos 00/100 M.N.), más los intereses 
generados, por no reintegrar a la Tesorería de la Federación los recursos de los Programas de 
Cultura en las Entidades Federativas no pagados dentro del primer trimestre del ejercicio 
fiscal 2019, en incumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas 
y los Municipios, artículo 17. 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

8.  Con la revisión de los informes trimestrales relativos al ejercicio, destino y resultados de 
las transferencias de los Programas de Cultura en las Entidades Federativas para el ejercicio 
fiscal 2018 al Gobierno del Estado de Hidalgo, se constató lo siguiente: 
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INFORMES TRIMESTRALES 

GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO 

CUENTA PÚBLICA 2018 

Informes Trimestrales 1er 2do 3er 4to 

Cumplimiento en la Entrega 
Avance financiero N/A N/A Sí Sí 

Cumplimiento en la Difusión 

Avance financiero N/A N/A Sí Sí 

Calidad    No 

Congruencia    No 

FUENTE: Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 

El Gobierno del Estado de Hidalgo no reportó con calidad y congruencia a la SHCP la 
información remitida en el cuarto trimestre del formato Avance financiero respecto de las 
cifras reportadas como pagadas al 31 de diciembre de 2018. 

La Secretaría de Contraloría del Estado de Hidalgo y las contralorías internas de los municipios 
de Acatlán, Agua Blanca de Iturbide, Apan, Metepec, Metztitlán, Mineral del Chico, San 
Agustín Metzquititlán, Tlaxcoapan, Tulancingo de Bravo y Zapotlán de Juárez, todos del 
estado de Hidalgo, iniciaron los procedimientos para determinar posibles responsabilidades 
administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, integraron los expedientes núms. 
SFP/OIC/I/039/2019, SCON-5.9.1*1S.10.2/001-2019, OB./PCEF/001/2019, 
MABI/CONTRA/03/2019, DEN/09/2019, PMM/PDRAS/020/2019, MQD-004-2019, 
03/CIM/2019, 06/CIM/2019, 09/CIM/2019, 02/2019, PMT/CM/002/2019, CMTB/0009/2019 
y D-003/2019, respectivamente, por lo que se da como promovida esta acción. 

9.  El CECULTAH y los municipios de Metepec, Metztitlán, Mineral del Chico, Tlaxcoapan y 
Zapotlán de Juárez, todos del estado de Hidalgo, enviaron a la Secretaría de Cultura los 
informes finales de los proyectos culturales correspondientes, con atrasos de 58 a 138 días 
hábiles; además, el CECULTAH y los municipios de Apan, Metepec, Metztitlán, Mineral del 
Chico, San Agustín Metzquititlán, Tlaxcoapan y Zapotlán de Juárez, todos del estado de 
Hidalgo, no elaboraron ni remitieron a la Secretaría de Cultura los informes trimestrales 
correspondientes. 

La Secretaría de Contraloría del Estado de Hidalgo y las contralorías internas de los municipios 
de Apan, Metepec, Metztitlán, Mineral del Chico, San Agustín Metzquititlán, Tlaxcoapan y 
Zapotlán de Juárez, todos del estado de Hidalgo, iniciaron el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, 
integraron los expedientes núms. SCON-5.9.1*1S.10.2/002-2019, DEN/007/2019, 
PMM/PDRAS/020/2019, MQD-004-2019, 04/CIM/2019, 07/CIM/2019, 10/CIM/2019, 
002/2019, PMT/CM/002/2019 y D-003/2019, respectivamente, por lo que se da como 
promovida esta acción. 
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Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

10.  Con la revisión de 20 contratos pagados con recursos de los Programas de Cultura en las 
Entidades Federativas para el ejercicio fiscal 2018, se constató que 18 fueron adjudicados por 
el Municipio de Zapotlán de Juárez, Hidalgo, en relación con el proyecto cultural “Festival 
cultural la nueva esperanza”; 1 por el Municipio de Metepec, Hidalgo, correspondiente al 
proyecto “El monstruo de las luces, festival cultural” y 1 por el CECULTAH, referente al 
proyecto “Feria virgen de Santa Cecilia celebrando sus 100 años”; además, se comprobó que 
se formalizaron debidamente y fueron adjudicados de conformidad con la normativa. 

11.  El CECULTAH no presentó la garantía de cumplimiento del contrato número CECULTAH-
DAF-Contrato-0826-2018, correspondiente al proyecto cultural “Servicios educativos, de 
extensión y mejoramiento de los museos regionales y comunitarios de la red estatal”, el cual 
se pagó con recursos de los Programas de Cultura en las Entidades Federativas para el 
ejercicio fiscal 2018. 

El Gobierno del Estado de Hidalgo, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la fianza de cumplimiento de las obligaciones del contrato 
número CECULTAH-DAF-Contrato-0826-2018; además, la Secretaría de Contraloría del Estado 
de Hidalgo inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades 
administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. SCON-
5.9.1*1S.10.2/003-2019, por lo que se da como promovida esta acción. 

Recuperaciones Operadas, Cargas Financieras y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 8,039,592.44 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron 
recursos por 205,307.73 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 3,659.54 pesos se 
generaron por cargas financieras; 7,834,284.71 pesos están pendientes de aclaración. 

Buen Gobierno 

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

Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 11 resultados, de los cuales,  en 5 no se detectaron irregularidades y 4 fueron 
solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 2 restantes 
generaron:  

1 Recomendación y 2 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 35,400.0 miles de pesos, que 
representó el 70.9% de los 49,900.0 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de 
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Hidalgo mediante los Programas de Cultura en las Entidades Federativas; la auditoría se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable. Al 31 de diciembre de 2018, el Gobierno del Estado de Hidalgo ejerció el 46.4% 
de los recursos transferidos y al 31 de marzo de 2019, el 70.9%; asimismo, reintegró a la 
TESOFE 6,701.6 miles de pesos. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Hidalgo incurrió en inobservancias 
de la normativa, principalmente en materia de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y Municipios, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por 
un importe de 8,035.9 miles de pesos, que representa el 22.7% de la muestra auditada, el 
cual fue reintegrado parcialmente por la entidad fiscalizada a la TESOFE por 201.6 miles de 
pesos, por lo que quedó por aclarar, o en su caso reintegrar a la TESOFE, recursos por 7,834.3 
miles de pesos. Las observaciones derivaron en acciones que se promovieron ante la instancia 
de control correspondiente. 

El Gobierno del Estado de Hidalgo, y de manera específica, el Consejo Estatal para la Cultura 
y las Artes de Hidalgo careció de un adecuado sistema de control interno para prevenir los 
riesgos que podrían limitar el cumplimiento de los objetivos de los programas, 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. 

Asimismo, el Gobierno del Estado de Hidalgo cumplió con sus obligaciones de transparencia 
sobre la gestión de los programas, ya que entregó con oportunidad los informes trimestrales 
sobre el ejercicio, destino y resultados de los recursos transferidos; sin embargo, no reportó 
con calidad y congruencia a la SHCP la información remitida en el cuarto trimestre del formato 
Avance financiero. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Hidalgo no realizó un ejercicio eficiente y 
transparente de los recursos de los programas, en incumplimiento de la normativa que regula 
su ejercicio y de sus objetivos y metas. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Guillermo Cortez Ortega  Juan Carlos Hernández Durán 

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 
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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, la entidad fiscalizada remitió el oficio número DGAG-3431-E/2019 
del 22 de agosto de 2019, que se anexa a este informe, así como sus oficios en alcance, de los 
cuales la Unidad Administrativa Auditora realizó un análisis de la información y 
documentación, con lo que se determinó que ésta reúne las características necesarias de 
suficiencia, competencia y pertinencia por lo que los resultados 4, 8, 9 y 11, se consideran 
como atendidos; no obstante, la información que se remitió para los resultados 1 y 7 no aclaró 
o justificó lo observado, por lo que se consideran como no atendidos. 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo (SFP), el Consejo Estatal 
para la Cultura y las Artes de Hidalgo (CECULTAH) y los municipios de Acatlán, Agua Blanca de 
Iturbide, Apan, Metepec, Metztitlán, Mineral del Chico, San Agustín Metzquititlán, 
Tlaxcoapan, Tulancingo de Bravo y Zapotlán de Juárez, 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 primero. 

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

3. Presupuesto de Egresos de la Federación: artículo 1, párrafo último. 

4. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Acuerdo por el 
que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en 
Materia de Control Interno del Estado de Hidalgo: disposiciones 1 y 3. 

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. 


