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Gobierno del Estado de Hidalgo 

Programas y Fondos Federales en el Estado de Hidalgo 

Auditoría de Inversiones Físicas: 15-A-13000-04-1000 

1000-DS-GF 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
en la Normativa para la Fiscalización Superior de la Auditoría Superior de la Federación para 
la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública  2015 considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales transferidos a los 
programas: de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas; de Tratamiento 
de Aguas Residuales; para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable, y Regionales; y a los 
fondos: Metropolitano; Regional y Contingencias Económicas, a fin de comprobar que las 
inversiones físicas se programaron, presupuestaron, adjudicaron, contrataron, ejecutaron y 
pagaron de conformidad con la normativa aplicable. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 2,367,778.9   
Muestra Auditada 2,367,778.9   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Al Gobierno del Estado de Hidalgo se le ministraron recursos por 2,367,778.9 miles de pesos 
con cargo en los programas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas 
(APAZU), de Tratamiento de Aguas Residuales (PROTAR), para el Desarrollo Regional Turístico 
Sustentable (PRODERETUS) y Regionales; y a los fondos Metropolitano (FONMETRO), 
Regional (FONREGIÓN) y de Contingencias Económicas, los cuales fueron transferidos para la 
ejecución de 320 proyectos de infraestructura que generaron 365 contratos de obra pública 
y/o convenios de colaboración, así como para apoyar en el fortalecimiento financiero de esa 
entidad federativa e impulsar la inversión en sus municipios; recursos cuya gestión financiera 
se revisó en su totalidad. Además, con el propósito de comprobar que la contratación, 
ejecución y pago de los trabajos se ajustó a la normativa, se realizaron pruebas de 
cumplimiento a 8 contratos de obras públicas, por un monto asignado de 271,680.6 miles de 
pesos, que representó el 11.5% de los 2,367,778.9 miles de pesos que la SHCP, la SECTUR y la 
CONAGUA ministraron al Gobierno del Estado de Hidalgo para proyectos de infraestructura a 
su cargo. 
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SELECCIÓN DE CONTRATOS  

(Miles de pesos) 

Programa/Fondo 
Contratos  Importe  

% 
Universo Selección  Ministrado Seleccionado 

APAZU 50 1  147,003.8 46,655.1 31.7 

PROTAR 2 0  23,258.0 0.0 0.0 

PRODERETUS 3 1  43,500.0 40,000.0 91.9 

Programas Regionales (Infraestructura del 
estado) 

1 1  50,000.0 49,950.0 99.9 

FONREGIÓN 94 1  459,687.9 49,103.4 10.7 

FONMETRO 50 1  498,084.9 52,621.6 10.6 

Contingencias Económicas (Infraestructura 
del estado) 

0 0  0.0 0.0 0.0 

Subtotal 200 5  1,221,534.6 238,330.1 19.5 

Contingencias Económicas (Fortalecimiento 
Financiero del estado e Impulso a inversión 
municipios) 

148 3  467,584.2 33,350.5 7.1 

Contingencias Económicas  (Fortalecimiento 
Financiero del estado) 

0 0  667,280.0 0.0  0.0  

Programas Regionales (Municipios) 17   0  11,380.1 0.0  0.0 

Subtotal 165 3  1,146,244.3 33,350.5 2.9 

Total 365 8  2,367,778.9 271,680.6 11.5 

FUENTE: Secretarías de Finanzas y Administración, de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial, de Turismo y Cultura, de 
Desarrollo Social, de Desarrollo Económico; la Comisión Estatal del Agua y Alcantarillado, Servicios de Salud, 
Instituto Hidalguense de la Infraestructura Física Educativa, la Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas 
Intermunicipales, municipio de Huejutla de Reyes, y municipios de esa entidad federativa encargados de la 
ejecución de las obras, tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos revisados y en la información 
y documentación proporcionados por la entidad fiscalizada. 

 

Antecedentes 

Los recursos asignados al Gobierno del Estado de Hidalgo para infraestructura con cargo en 
los programas APAZU, PROTAR, PRODERETUS, Regionales, así como en los fondos Regional 
(FONREGIÓN), Metropolitano (FONMETRO) y de Contingencias Económicas se ministraron en 
primera instancia a la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de 
Hidalgo, dependencia que los radicó a los fideicomisos, dependencias estatales y municipios 
correspondientes; y en el caso de los programas APAZU y PROTAR, se ministraron a la 
Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Hidalgo y a los municipios 
de Agua Blanca de Iturbide, Alfajayucan, Atotonilco de Tula, El Arenal, Huejutla de Reyes, San 
Agustín Tlaxiaca, San Felipe Orizatlán, San Salvador, Tlahuelilpan, Tlaxcoapan, Tulancingo de 
Bravo, Zacualtipán de Ángeles, Tizayuca y Zimapán y a la Comisión de Agua y Alcantarillado 
de Sistemas Intermunicipales. 

La primera ministración de recursos al Gobierno del Estado de Hidalgo y/o a los municipios se 
efectuó en enero de 2015 y la última en diciembre de ese año; y la entrega de recursos más 
tardía fue para Contingencias Económicas mediante diversas ministraciones. 
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El monto global de los recursos entregados al Gobierno del Estado de Hidalgo provenientes 
de dichos programas ascendió a 2,367,778.9 miles de pesos, de los cuales 1,221,534.6 miles 
de pesos se asignaron a proyectos de infraestructura a cargo del Gobierno del Estado de 
Hidalgo y a diversos municipios.  

Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU) 

De conformidad con el Convenio de Coordinación Marco del 15 de enero de 2014 que, en 
representación del Ejecutivo Federal, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(SEMARNAT) celebró por conducto de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) con el 
Gobierno del Estado de Hidalgo, con fechas 20 de enero y 12 de agosto de 2015 se 
formalizaron el Anexo de Ejecución núm. I.-01/15 y el segundo modificatorio del anexo de 
Ejecución núm. I.-02/15, respectivamente, para otorgar recursos del APAZU de 2015 por 
300,699.9 miles de pesos, de los cuales 147,003.8 miles de pesos corresponden a la 
aportación federal y se asignaron para acciones de infraestructura mediante 45 proyectos y 
un total de 50 contratos. 

Dichos recursos se ministraron en 44 exhibiciones: la primera, el 21 de mayo de 2015; y la 
última, el 4 de noviembre de 2015, por un total de 147,003.8 miles de pesos a las cuentas 
específicas y exclusivas para dicho programa; además, se especificó como fecha límite para 
devengar los recursos federales el 31 de diciembre de 2015. Posteriormente, con el oficio 
núm.  SPDRYM-DGP-1492/2015 del 15 de diciembre de 2015 las Secretarías de Finanzas y 
Administración y de Planeación, Desarrollo Regional y Metropolitano solicitaron a la 
CONAGUA que el plazo para devengar los recursos se modificara para el 31 de julio de 2016.  

Para comprobar que la contratación, ejecución y pago de los trabajos se ajustó a la normativa, 
se revisó el siguiente contrato. 

CONTRATO REVISADO 

(Miles de pesos) 

Número de contrato Objeto 
Importe 

autorizado 

PMH-APAZU-LP-
2014-004 

Construcción de sistema de agua potable Los Hules (Quinta etapa).    46,655.1 

FUENTE: Municipio de Huejutla de Reyes, Hgo., tabla elaborada con base en el expediente del contrato de obra 
pública núm. PMH-APAZU-LP-2014-004. 

 

En el recorrido de verificación física del 22 de agosto de 2016 que personal de la Dirección de 
Obras Públicas del H. Ayuntamiento Municipal de Huejutla de Reyes y la Auditoría Superior 
de la Federación realizaron de manera conjunta, se observó que la obra pública estaba 
concluida. 

Programa de Tratamiento de Aguas Residuales (PROTAR). 

De conformidad con el Anexo de Ejecución número núm. III.-01/15 suscrito con fecha 20 de 
febrero de 2015 por el Ejecutivo Federal, representado por la SEMARNAT y ésta por conducto 
de la CONAGUA y el Ejecutivo del Estado de Hidalgo y modificado el 30 de julio del 2015, se 
programaron recursos del PROTAR de 2015 por 28,374.5 miles de pesos, que se destinarían a 
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la ejecución de 3 proyectos; sin embargo, la CONAGUA ministró únicamente 23,258.0 miles 
de pesos para la ejecución de 2 proyectos. 

Los recursos se ministraron en siete exhibiciones; la primera el 21 de mayo; y la última, el 22 
de julio de 2015 por un total de 23,258.0 miles de pesos a las cuentas específicas y exclusivas 
para dicho fondo; y se fijó como fecha límite para devengarlos el 31 de diciembre de 2015. 

De acuerdo con lo informado por la CONAGUA los dos contratos de obras públicas de los 
municipios de San Agustín Tlaxiaca, y Tizayuca, Hgo. y los gastos de operación y 
mantenimiento ejecutados al amparo del PROTAR de 2015 se concluyeron y finiquitaron a la 
fecha de la revisión (agosto de 2016). 

Programa para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable (PRODERETUS) 

El 28 de enero de 2015, el Gobierno del Estado de Hidalgo presentó a la Secretaría de Turismo 
(SECTUR) la solicitud de recursos correspondientes al PRODERETUS de 2015 con base en una 
cartera de 17 proyectos, de la que sólo se autorizaron 2 mediante el convenio de coordinación 
para el otorgamiento de un subsidio en materia de desarrollo turístico del 27 de febrero de 
2015, posteriormente, con fecha 15 de septiembre de 2015 las partes formalizaron el 
convenio modificatorio del convenio de coordinación, en el cual se adicionó un proyecto y se 
aplicó ajuste al monto del proyecto del subsidio autorizado. 

Los recursos asignados se ministraron en seis exhibiciones: la primera, el 1 de abril; y la última, 
el 30 de octubre de 2015, por un total de 43,500.0 miles de pesos a la cuenta específica y 
exclusiva para dicho programa; y se fijó como fecha límite para el reintegro de los recursos 
federales remanentes o saldos disponibles el 31 de marzo de 2016.  

De los recursos ministrados para la ejecución de los tres proyectos en comento, se 
comprometieron 43,500.0 miles de pesos por administración directa mediante tres convenios 
de colaboración desde julio al cierre del ejercicio fiscal 2015. 

Para comprobar que la contratación, ejecución y pago de los trabajos se ajustó a la normativa 
se revisó el siguiente contrato: 

 

CONTRATO REVISADO 

(Miles de pesos) 

Número de contrato Objeto Importe autorizado 

SOPOT/DGCyEN/269/2015 Centro Cultural del Reloj y Plaza 

Independencia. 

40,000.0 

FUENTE: Secretarías de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial y de Turismo y Cultura del Gobierno 
del Estado de Hidalgo, tabla elaborada con base en el expediente del contrato de obra pública 
núm. SOPOT/DGCyEN/269/2015. 

 

De acuerdo con lo informado por las secretarías estatales, los tres convenios de colaboración 
formalizados al amparo del PRODERETUS de 2015 ya fueron concluidos y finiquitados a la 
fecha de la revisión (agosto de 2016). 
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Programas Regionales 

El 8 y 9 de octubre de 2015, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del 
Estado de Hidalgo suscribieron dos convenios para el otorgamiento de subsidios de recursos 
de los Programas Regionales de 2015 con base en una cartera de 18 contratos de 
infraestructura la cual se autorizó en su totalidad.  

De conformidad con el Anexo 2 del Convenio, los recursos que la SHCP otorgó al Gobierno del 
Estado de Hidalgo se ministraron en tres exhibiciones: la primera el 30 de octubre, la segunda 
y tercera, el 17 y 24 de noviembre de 2015, por 61,380.1 miles de pesos a dos cuentas 
específicas y exclusivas para dicho programa; y se estableció como fecha límite para devengar 
los recursos federales el 31 de noviembre de 2016. 

Para comprobar que la contratación, ejecución y pago de los trabajos se ajustó a la normativa, 
se revisó el siguiente contrato. 

 

CONTRATO REVISADO 

(Miles de pesos) 

Número de contrato Objeto Importe autorizado 

PF-2015-ADE-PREGI-

SOPOT-SP-002 

Construcción del Cuartel General de Seguridad Pública de 

Hidalgo, Pachuca de Soto, Hgo. 

49,950.0 

FUENTE: Secretaría de Obras Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo, tabla elaborada con base en el expediente 
del contrato de obra pública núm. PF-2015-ADE-PREGI-SOPOT-SP-002. 

 

De acuerdo con lo informado por la Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial 
y los municipios ejecutores, dieciséis contratos de obras públicas estaban concluidos y 
finiquitados a la fecha de la revisión (agosto de 2016). 

Fondo Regional (FONREGIÓN) 

El 27 de febrero de 2015, el Gobierno del Estado de Hidalgo formuló la solicitud de recursos 
del Fondo Regional por un monto de 460,148.0 miles de pesos (460.1 miles de pesos 
corresponden al uno al millar para la Auditoría Superior de la Federación), de los cuales la 
SHCP los ministró en su totalidad para una cartera de 32 proyectos. 

De conformidad con el oficio de solicitud de recursos núm. SPDRYM-DGP-0115/2015 del 27 
de enero de 2015, la SHCP ministró los recursos del FONREGIÓN al Gobierno del Estado de 
Hidalgo el 30 de septiembre de 2015 a la cuenta específica y exclusiva que abrió la Secretaría 
de Finanzas y Administración para dicho fondo; y se fijó como fecha límite para devengar los 
recursos federales septiembre de 2016. 

Para comprobar que la contratación, ejecución y pago de los trabajos se ajustó a la normativa, 
se revisó el siguiente contrato. 
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CONTRATO REVISADO 

(Miles de pesos) 

Número de contrato Objeto Importe autorizado 

PF-2015-LP-FONREGION-

SOPOT-VUR-003 

Construcción del distribuidor vial de la estación Bojay, a base de 

concreto hidráulico y pavimento asfáltico ubicado sobre la C.E. 

Atitalaquia refinería km. 3+100. 

49,103.4 

FUENTE: Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial del Gobierno del Estado de Hidalgo, tabla elaborada 
con base en el expediente del contrato de obra pública núm. PF-2015-LP-FONREGION-SOPOT-VUR-003. 

 

De acuerdo con lo informado por las dependencias estatales y municipales de los 28 contratos 
de obras públicas y 66 contratos de adquisiciones ejecutados al amparo de recursos del 
FONREGIÓN de 2015, no han sido concluidos ni se encuentran en operación.   

Fondo Metropolitano (FONMETRO) 

El 27 de marzo de 2015, el Gobierno del Estado de Hidalgo formuló su solicitud de recursos 
del FONMETRO del Valle de México y el 5 de mayo del mismo año del FONMETRO de Pachuca, 
Tula y Tulancingo con base en una cartera de 36 proyectos, la cual se le autorizó en su 
totalidad por 498,583.4 miles de pesos, de los cuales 119,330.0 miles de pesos corresponden 
al Fondo Metropolitano de Pachuca, 59,794.6 miles de pesos al Fondo Metropolitano de Tula, 
35,799.0 miles de pesos al Fondo Metropolitano de Tulancingo y 283,659.8 miles de pesos al 
Fondo Metropolitano de Valle de México, recursos que se ministraron el 30 de julio y 10 de 
noviembre de 2015 para el FONMETRO de Pachuca, el 10 de julio, 14 de agosto y 25 de 
septiembre de 2015 para el FONMETRO de Tula, el 10 de julio, 14 de agosto y 22 de 
septiembre de 2015 para el FONMETRO de Tulancingo y el 30 de julio, 31 de agosto y 10 de 
noviembre de 2015 para el FONMETRO del Valle de México a las cuentas específicas y 
exclusivas que abrió la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de 
Hidalgo para dicho fondo y que radicó posteriormente a los fideicomisos de los Fondos 
Metropolitanos antes mencionados.  

De los recursos ministrados para la ejecución de los 15 proyectos autorizados, se 
comprometieron 119,210.8 miles de pesos en 15 contratos de obras públicas y 7 convenios. 

De los recursos ministrados para la ejecución de 6 proyectos por realizar con recursos del 
Fondo Metropolitano de Tula, se comprometieron 59,734.8 miles de pesos en 20 contratos 
de obra pública y 4 convenios.  

De los recursos ministrados para la ejecución de 4 proyectos por realizar con recursos del 
Fondo Metropolitano de Tulancingo, se comprometieron 35,763.2 miles de pesos en 4 
contratos de obra pública y 2 convenios. 

De los recursos ministrados para la ejecución de 11 proyectos por realizar con recursos del 
Fondo Metropolitano del Valle de México, se comprometieron 283,376.1 miles de pesos en 
11 contratos de obra pública y 5 convenios. 

Para comprobar que la contratación, ejecución y pago de los trabajos se ajustó a la normativa, 
se revisó el siguiente contrato. 
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CONTRATO REVISADO 

(Miles de pesos) 

Número de contrato Objeto Importe autorizado 

PF-2015-ADE-FMVM-

SOPOT-VUR-006 

Obras Complementarias de la Terminal Téllez 52,621.6 

FUENTE: Secretaría de Obras Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo, tabla elaborada con base en el expediente del 
contrato núm. PF-2015-ADE-FMVM-SOPOT-VUR-006. 

 

De acuerdo con la información proporcionada por la entidad fiscalizada, las obras públicas 
que amparan los contratos de obras públicas del FONMETRO de 2015 aún se encuentran en 
proceso de ejecución. 

Contingencias Económicas  

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado de Hidalgo suscribieron 
diez convenios para el otorgamiento de subsidios de recursos con cargo en el Fondo de 
Contingencias Económicas de 2015, los cuales se formalizaron y amparan la asignación de 
recursos como se desglosa a continuación. 

 

DISPERSIÓN DE RECURSOS 

(Miles de Pesos) 

Convenio 
Fecha de 

formalización 
Monto Objetivo 

Convenio 1 2/12/14 100,000.0 Fortalecimiento Financiero del Gobierno del Estado 
de Hidalgo 

Convenio 2 11/03/15 40,000.0 Fortalecimiento Financiero del Gobierno del Estado 
de Hidalgo 

Convenio 3 30/04/15 20,000.0 Fortalecimiento Financiero del Gobierno del Estado 
de Hidalgo 

Convenio 4 30/04/15 273,802.1 115 proyectos de infraestructura en municipios del 
estado 

Convenio 5 17/08/15 20,000.0 Fortalecimiento Financiero del Gobierno del Estado 
de Hidalgo 

Convenio 6 10/09/15 24,418.2 14 proyectos de infraestructura en municipios del 
estado 

Convenio 7 8/10/15 167,280.0 Fortalecimiento Financiero del Gobierno del Estado 
de Hidalgo 

Convenio 8 9/10/15 91,303.7 36 proyectos de infraestructura en municipios del 
estado 

Convenio 9 02/12/15      78,060.2 18 proyectos de infraestructura en municipios del 
estado 

Convenio 10 09/12/15      320,000.0 Fortalecimiento Financiero del Gobierno del Estado 
de Hidalgo 

Total  1,134,864.2  

FUENTE: Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Hidalgo, tabla elaborada con base 
en la información proporcionada por la entidad fiscalizada. 
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De conformidad con los convenios para el otorgamiento de subsidios, los recursos que la SHCP 
asignó al Gobierno del Estado de Hidalgo se ministraron en 18 exhibiciones: la primera, el 27 
de enero; y la última, el 16 de diciembre de 2015, por un total de 1,134,864.2 miles de pesos 
a las cuentas específicas y exclusivas para dichos convenios.  

Para comprobar que la contratación, ejecución y pago de los trabajos se ajustó a la normativa 
se revisaron los siguientes contratos. 

 

CONTRATOS REVISADOS 

(Miles de pesos) 

Número de contrato Objeto Importe autorizado 

PMH-813026989-N7-2015 Construcción de planta de tratamiento de aguas residuales 
de 0.91 lps NOR-003-SEMARNAT-1997, en la localidad de 
Copaltitla, Municipio de Huazalingo, Estado de Hidalgo. 

8,000.0 

PMH-813026989-N8-2015 Construcción de planta de tratamiento de aguas residuales 
de 0.91 lps NOR-003-SEMARNAT-1997, en la localidad de 
Santo Tomás, Municipio de Huazalingo, Estado de Hidalgo. 

9,000.0 

PMH-813026989-N9-2015 Construcción de sistema sanitario y planta tratadora, en la 
localidad de San Francisco, Municipio de Huazalingo, Estado 
de Hidalgo. 

   16,350.5 

Total  33,350.5 

FUENTE: Municipio de Huazalingo, Hidalgo, tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos revisados.  

 

En el recorrido de verificación física del 23 de agosto de 2016 que personal de la Dirección de 
Obras Públicas del H. Ayuntamiento Municipal de Huazalingo y de la Auditoría Superior de la 
Federación realizaron de manera conjunta se observó que las obras objeto de tres contratos, 
dos se encontraban suspendidas y la tercera se encontraba en proceso de ejecución. 

Resultados 

1. Se comprobó que la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado 
de Hidalgo entregó de manera extemporánea los recursos federales de los Programas 
Regionales de 2015 a los municipios ejecutores, de 23 a 75 días hábiles posteriores a los cinco 
días hábiles establecidos como máximo para su recepción. 

15-A-13000-04-1000-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Hidalgo implemente las medidas de control que considere 
necesarias a fin de que, en lo subsecuente, la Secretaría de Finanzas y Administración 
entregue los recursos federales de los Programas Regionales a los municipios ejecutores en 
los cinco días hábiles establecidos como máximo para su recepción. 

2. Se observó que aun cuando la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno 
del Estado de Hidalgo contó en noviembre de 2015 con el total de los recursos federales de 
los Programas Regionales de 2015, las áreas ejecutoras pusieron tardíamente a disposición 
de los contratistas los anticipos: la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del 
Estado de Hidalgo 58 días naturales posteriores al inicio de los trabajos para el contrato núm. 
PF-2015-ADE-PREGI-SOPOT-SP-002 “Construcción del Cuartel General de Seguridad Pública 
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de Hidalgo” y el municipio de San Agustín Metzquititlán 65 días naturales posteriores para el 
contrato núm. MSA/PREGI-ADFED/2015-001 “Rehabilitación Escuela Primaria General José 
María Morelos y Pavón”, lo anterior ocasionó que las obras se difirieran, sufrieran atrasos 
considerables y se programaran para su conclusión hasta 2016. 

Mediante el oficio núm. DGAG-4531/2016 del 31 de octubre de 2016, la entidad fiscalizada 
anexó copia certificada del oficio núm. MSA/2016-2020/PM/0081/2016 del 10 de octubre de 
2016 con el que la Presidencia Municipal de San Agustín Metzquititlán, Hidalgo instruye al 
Director de Obras Públicas Municipales para que en lo subsecuente se establezcan 
oportunamente los periodos de ejecución contractuales como lo indica el convenio para el 
otorgamiento de subsidios a contratistas y con ello evitar atrasos en la ejecución de las obras; 
posteriormente, el 14 de noviembre de 2016 mediante el oficio núm. DGAG-4684/2016, la 
entidad fiscalizada anexa el oficio núm. DGA-7/3266/2016 del 31 de noviembre de 2016, con 
que el Director General de Administración de Programas de Obra instruye a reforzar y mejorar 
los procesos de control interno de la Dirección de área a su cargo, para que en lo sucesivo y 
en apego a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas se dé 
cumplimiento a lo establecido en el artículo 48 fracciones I y II, y solicita a la brevedad a la 
Dirección del Órgano de Control de Interno los mecanismos de control implementados dentro 
de su Dirección y hacerlo del conocimiento al equipo de trabajo. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF considera que la 
observación subsiste, en virtud de que aun cuando las áreas ejecutoras instruyeron al 
personal correspondiente para que se establezcan los periodos de ejecución contractuales 
como lo indica el convenio para el otorgamiento de subsidios a contratistas y con ello evitar 
atrasos en la ejecución de las obras, éstas no hicieron mención a la entrega oportuna del 
anticipo. 

15-A-13000-04-1000-01-002   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Hidalgo implemente las medidas de control que considere 
necesarias a fin de que, en lo subsecuente, la Secretaría de Finanzas y Administración y los 
municipios ejecutores entreguen oportunamente a las contratistas los anticipos de las obras 
públicas a su cargo de los Programas Regionales. 

3. Se comprobó que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ministró a la Secretaría 
de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Hidalgo para los Programas 
Regionales de 2015 un monto de 61,380.1 miles de pesos; sin embargo, al 31 de diciembre 
de 2015, se tenía comprometido un monto de 59,799.7 miles de pesos y se reintegró a la 
TESOFE un monto de 16.5 miles de pesos, por lo que existen recursos por un monto de 1,563.9 
miles de pesos que no fueron erogados o vinculados con compromisos y obligaciones 
formales de pago. 

Mediante el oficio núm. DGAG-4224/2016 del 12 de octubre de 2016, la entidad fiscalizada 
anexó copia de las transferencias de pago y de los contratos de obra pública formalizados 
antes del 31 de diciembre de 2015; posteriormente, con el oficio núm. DGAG-4531/2016 del 
31 de octubre de 2016 anexó copia de las transferencias realizadas ante la TESOFE por un 
monto de 4.0 miles de pesos de las economías obtenidas de los contratos comprometidos 
durante el ejercicio fiscal 2015; con el oficio del 30 de noviembre de 2015 la Secretaría de 
Planeación, Desarrollo Regional y Metropolitano emite la autorización de recursos federales 
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por un monto de 1,498.5 miles de pesos; con el oficio núm. 008/2016/2016 del 19 de enero 
de 2016 el presidente Municipal Constitucional de Tlanchinol, Hidalgo solicita al Secretario de 
Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Hidalgo la transferencia de recursos 
públicos federales conforme al oficio de autorización del 15 de febrero de 2016; con el oficio 
núm. DGAG-4672/2016 del 9 de noviembre de 2016, la entidad fiscalizada anexa el acta sobre 
dictamen de adjudicación directa y fallo núm. MTL-2015-PREGI-AD-073-001, oficio de 
autorización de recursos, el acta de entrega-recepción, la bitácora de obra, la carta de no 
adeudo, el acta de terminación y la certificación. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF considera que la 
observación subsiste parcialmente, en virtud de aunque la entidad fiscalizada presenta los 
reintegros de las economías obtenidas de los contratos comprometidos durante el ejercicio 
fiscal 2015 y el dictamen de fallo del 28 de diciembre de 2015 con lo que aclara un monto de 
1,498.5 miles de pesos, sin embargo aún queda pendiente por comprobar 61.4 miles de 
pesos. 

15-A-13000-04-1000-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Hidalgo aclare y proporcione la documentación 
justificativa y comprobatoria de 61,380.10 pesos (sesenta y un mil trescientos ochenta pesos 
10/100 M. N.), por concepto de los recursos de Programas Regionales de 2015 que no fueron 
erogados o vinculados con compromisos y obligaciones formales de pago al 31 de diciembre 
de 2015. En caso de no lograr su justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada o 
instancia competente procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del monto 
observado. 

4. En la visita realizada a la obra el 23 de agosto de 2016 por el personal del Gobierno 
del Estado de Hidalgo y de la Auditoría Superior de la Federación a los trabajos objeto del 
contrato núm. PF-2015-ADE-PREGI-SOPOT-SP-002 “Construcción del Cuartel General de 
Seguridad Pública de Hidalgo” de los Programas Regionales de 2015, se observó que el 
Gobierno del Estado de Hidalgo pagó el total de los conceptos de obra núms. EX019, EX027, 
EX028, EX002,  y EX031; siendo que los trabajos no se encuentran ejecutados en su totalidad y 
para el caso del concepto EX019, los páneles sólo están instalados en la elevación número 10 y 
lateral derecha, y los perfiles tubulares instalados son de calibre 1 ¾”x ½” y no como lo indica la 
descripción del concepto. 
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Relación de Conceptos 

Núm. Concepto 
Importe del 

concepto 

Estimaciones   

Núm.  Periodo Fecha Pago 

EX019  

“Hechura y fabricación de páneles de concreto polimérico 
arquitectónico, espesor de acabado 10 mm, de peso promedio de 50 
kg/m2, en color según muestra autorizada y firmada, ensamblado en 
perfiles tubulares, calibre 18 de 1 1/4" x 1 1/4", separados según 
especificación, con anclajes fijos y sísmicos…” 

9,552.1 4 y 5 

Del 26/03/16 al 
25/04/16 y del 

26/04/16 al 
25/05/16 

04/08/16 y 
08/08/16 

EX027 

Suministro e instalación de flashing instalado en remate de fachada 
prefabricada de concreto polimérico, elaborado a base de panel de 
aluminio de 4 mm de espesor con un desarrollo 64 cm perpendicular a 
la fachada, considerando un traslape de 0.05 cm, …”  

640.9 3 y 4 

Del 25/02/16 al 
25/03/16 y del 

26/03/16 al 
25/04/16 

12/07/16 y 
4/08/16 

EX028 
Suministro e instalación de flashing inferior de +- 7 cm con un dobles de 
5 cm y 2 cm, en fachada prefabricada elaborado a base de aluminio 
natural calibre 18, considerando un traslape de 0.05 cm, …” 

205.6 3 y 4 

Del 25/02/16 al 
25/03/16 y del 

26/03/16 al 
25/04/16 

12/07/16 y 
4/08/16 

EX002 
Suministro de zoclo modelo Barcelona graphite satinado con medidas 
de 10 x 60 remate pulido primera, incluye solo suministro del y pagada 
el, 

792.8 2 
Del 10/02/16 al 

24/02/16 
12/07/16 

EX031 

Suministro y colocación de plafond reticular de 61 x 61 con suspensión 
esmaltada color blanco visible colganteada con tirante de acero 
galvanizado, calibre 14 a cada 80 cm con panel de fibra resistente al 
agua según muestra autorizada y firmada (tipo galaxia), …” 

3,894.8 5 
Del 26/04/16 al 

25/05/16 
8/08/16 

 Total 15,086.2    

 

Mediante el oficio núm. DGAG-4224/2016 del 12 de octubre de 2016, la entidad fiscalizada 
anexó tarjeta informativa en donde indica que las deductivas a los conceptos observados se 
realizaron en la estimación número 7; del concepto EX002 menciona que el material 
suministrado se encuentra en su totalidad en el lugar de los trabajos, pero no se ha colocado 
debido a que no se encuentra pagado el concepto de mano de obra, lo cual se complementa 
con el reporte fotográfico, y del concepto núm. EX031, indica que el material del plafón ya 
fue adquirido en su totalidad por la empresa y se encuentra colocado en la obra. 

 

CONCEPTO 
RETENCIÓN APLICADA EN 

LA ESTIMACIÓN NÚM. 7 

EX019 3,762.8 

EX027 261.7 

EX028 82.6 

TOTAL 4,107.1 

 

Posteriormente, con el oficio núm. DGAG-4684/2016 del 14 de noviembre de 2016, anexó 
copia simple del oficio CI-DSAyLB/0610/2016 del 8 de noviembre de 2016 en el que indica que 
el concepto EX019 se programó en las estimaciones 3 y 4 y no en las estimaciones 4 y 5 como 
se menciona en la relación de dicho resultado; respecto a los perfiles tubulares instalados de 
calibre 1 ¾” x ½” que no corresponden con los especificados, informan que los perfiles 
tubulares instalados en la obra son de calibre 1 ¾” x ¾” y no del calibre que se menciona en 
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la observación, por lo que, con relación a la variación del perfil tubular de 1 ¼” x 1 ¼” se mandó 
a revalidar el precio unitario de este concepto para aplicar la deductiva o aditiva según sea el 
caso en las siguientes estimaciones, a lo que anexan justificativa técnica por parte de la 
subsecretaría de Obras Públicas, tarjeta aclaratoria con documentación soporte y acta de 
inspección de la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental; aclarando que los 
trabajos observados de los conceptos EX019, EX027 y EX028 por la cantidad de 6,291.5 miles 
de pesos se encuentran debidamente ejecutados y concluidos al 100% (fachadas exteriores), 
y de los mismos conceptos por la cantidad de 4,107.1 miles de pesos se realizaron las 
correspondientes deductivas en la estimación número 7, teniendo así un 60.0% (fachadas 
interiores), envían el pago de la estimación con número de contra recibo 1000090 y fecha de 
transferencia. 

Del concepto EX002 anexan acta de inspección de la Secretaría de Contraloría y Transparencia 
Gubernamental reporte fotográfico del suministro del zoclo en el almacén de la obra. 

Del concepto EX031 anexan a acta de inspección de la Secretaría de Contraloría y 
Transparencia Gubernamental y reporte fotográfico del suministro y colocación del plafón 
rectangular en la obra. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF considera que la 
observación se atiende parcialmente, en virtud de que la entidad fiscalizada no presentó la 
deducción a la contratista realizada por el concepto del perfil tubular de 1 ¾” x ¾”. 

15-A-13000-04-1000-03-002   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Hidalgo aclare y proporcione la documentación 
justificativa y comprobatoria de 15,086,224.29 pesos (quince millones ochenta y seis mil 
doscientos veinticuatro pesos 29/100 M. N.), por concepto de trabajos pagados no ejecutados 
en los conceptos de obra núms. EX019, EX027, EX028, EX002 y EX031. En caso de no lograr su 
justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada o instancia competente procederá, 
en el plazo establecido, a la recuperación del monto observado. 

5. En la visita realizada a la obra el 23 de agosto de 2016 por el personal del Gobierno 
del Estado de Hidalgo y de la Auditoría Superior de la Federación a los trabajos objeto del 
contrato núm. PF-2015-ADE-PREGI-SOPOT-SP-002 “Construcción del Cuartel General de 
Seguridad Pública de Hidalgo” de los Programas Regionales de 2015, con un periodo ejecución 
del 11 de enero al 12 de julio de 2016, se observó que los trabajos se encontraban en 
ejecución y que la residencia de obra omitió aplicar a la contratista las retenciones o sanciones 
contractuales debido a que éstos se ejecutaron fuera de la secuencia y tiempo previstos en el 
programa de ejecución general de los trabajos pactado en el contrato. 

Mediante el oficio núm. DGAG-4224/2016 del 12 de octubre de 2016, la entidad fiscalizada 
anexa la tarjeta informativa con la que indica que derivado del proceso constructivo de la 
obra, los residuos y polvo que se genera afectarían la colocación del plafón, que generaría un 
costo adicional en limpieza; además menciona que se formalizaron dos convenios con núms. 
PF-2015-ADE-PREGI-SOPOT-SP-002-02 de ampliación en tiempo del 13 de julio al 26 de agosto 
de 2016 derivado del atraso en el suministro de las placas de concreto precolado a emplear 
en las fachadas, y el PF-2015-ADE-PREGI-SOPOT-SP-002-03 de ampliación en tiempo del 27 
de agosto al 17 de noviembre de 2016 derivado de las situaciones climatológicas que 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social/Gasto Federalizado 

 

13 

retrasaron los trabajos del sistema ventilado en fachadas que impedían soldar la estructura y 
colocar el panel. 

Posteriormente, con el oficio núm. DGAG-4684/2016 del 14 de noviembre de 2016, la entidad 
fiscalizada anexó copia simple del oficio núm. CI-DSAyLB/0610/2016 del 8 de noviembre de 
2016 en el que indica que los trabajos de los conceptos EX019, EX027 y EX028 se encuentran 
pagados y ejecutados en la estimación 4 (fachadas exteriores) y deducidos en la estimación 7 
(fachadas interiores), por lo que no se pueden aplicar retenciones o sanciones contractuales 
por trabajos ejecutados fuera de la secuencia y tiempo previstos en el programa de ejecución, 
también anexan el Reporte de Inspección y Supervisión de Obra número 3 del 4 de noviembre 
de 2016 realizado por la Secretaría de Contraloría en donde plasman el estado de la obra, de 
la cual no anexan fotos y se observan el atraso en los siguientes conceptos.  

 

Desglose de partidas de obra. 
Monto 

(miles de 
pesos) 

Factor Avance físico programado Avance físico real Factor 

Unión de entrepiso y cim. 495.7 0.90% La supervisión SOPyOT 
deberá presentar el prog. 
de obra definitivo, de 
acuerdo a volúmenes 
totales. 

495.7 0.90% 

Instalación eléctrica 5,687.6 11.39% 5,118.8 10.25% 

Escaleras y rampas 81.2 0.16% 81.2 0.16% 

Escalera interior derecha 48.3 0.10% 48.3 0.10% 

Escalera Central 854.7 1.71% 854.7 1.71% 

Rampa Central 150.0 0.30% 150.0 0.30% 

Instalación Hidráulica 521.9 1.04% 521.9 1.04% 

Voz y datos 4,998.9 10.00% 9,736.3 9.50% 

Instalación sanitaria pluvial 19.3 0.04% 19.3 0.04% 

Albañilería y acabados 
interiores 

12,176.2 24.38% 9,741.0 19.50% 

Rampa acc y vial colind.banq 52,368.71 0.10% 52.4 0.40% 

Esc. andador izquierda.     

 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF considera que la 
observación subsiste, en virtud de que la entidad fiscalizada no aplicó a la contratista las 
retenciones o sanciones contractuales debido a que los trabajos se ejecutaron fuera de la 
secuencia y tiempo previstos en el programa de ejecución general de los trabajos pactados 
en el contrato, lo que se comprueba con en el Reporte de Inspección y Supervisión de Obra 
número 3 del 4 de noviembre de 2016 realizado por la Secretaría de Contraloría el Gobierno 
del Estado de Hidalgo. 

15-A-13000-04-1000-01-003   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Hidalgo implemente las medidas de control que considere 
necesarias a fin de que, en lo subsecuente, en las obras públicas con cargo a Programas 
Regionales, en caso de incumplimiento en los programas de obra pactados, se asegure la 
aplicación de las retenciones y devoluciones correspondientes. 

6. Se comprobó que la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado 
de Hidalgo ministró recursos de los Programas Regionales de 2015 a las cuentas bancarias 
específicas de la Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial, Municipio de 
Ixmiquilpan, Municipio de Tlanchinol, Municipio de Zimapán y Municipio de San Agustín 
Mezquititlán, en el estado de Hidalgo, los cuales omitieron reintegrar a la TESOFE los 
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rendimientos financieros generados que no fueron erogados ni vinculados con compromisos 
y obligaciones formales de pago al 31 de diciembre de 2015. 

Mediante el oficio núm. DGAG-4224/2016 del 12 de octubre de 2016, la entidad fiscalizada 
sólo anexó la documentación del reintegró a la TESOFE de 2.5 miles de pesos del municipio 
de Ixmiquilpan; 0.1 miles de pesos del municipio de Zimapán, y el municipio de San Agustín 
Metzquititlán no aperturó su cuenta productiva por lo que no hubieron rendimientos 
financieros. 

Mediante el oficio núm. DGAG-4531/2016 del 31 de octubre de 2016, la entidad fiscalizada 
comprobó la transferencia electrónica a la TESOFE de 63.5 miles de pesos por concepto de 
los rendimientos financieros generados en la cuenta núm. 65505267191. 

Posteriormente, con el oficio núm. DGAG-4672/2016 del 9 de noviembre de 2016, la entidad 
fiscalizada anexó la apertura y el Estado de Cuenta del proyecto “Construcción de cancha de 
multiusos techada” del municipio de Tlanchinol. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF considera que la 
observación subsiste parcialmente, en virtud de que aunque el municipio de Tlanchinol 
presentó el último estado de cuenta de junio de 2016, no comprobó el reintegro 
correspondiente por los intereses generados en dicha cuenta; además, los municipios de 
Ixmiquilpan y Zimapán no presentaron el último estado de cuenta con los intereses 
financieros generados a la fecha y la Secretaría de Obras Públicas y el Municipio de Tlanchinol 
no emitieron respuesta a la observación. 

15-A-13000-04-1000-01-004   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Hidalgo implemente las medidas de control que considere 
necesarias a fin de que, en lo subsecuente, la Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento 
Territorial, y los municipios de Ixmiquilpan, Tlanchinol, Zimapán y San Agustín Mezquititlán 
informen sobre los rendimientos financieros generados en las cuentas bancarias asignadas de 
los Programas Regionales, para los proyectos de infraestructura a su cargo y se compruebe 
su aplicación o devolución a la Tesorería de la Federación. 

7. Se constató que el Gobierno del Estado de Hidalgo no destinó cuando menos el 
cincuenta por ciento de los recursos asignados del Fondo Regional de 2015 al cincuenta por 
ciento de los municipios con menor Índice de Desarrollo Humano (IDH) de la entidad. 

Mediante el oficio núm. DGAG-4457/2016 del 28 de octubre de 2016, la entidad fiscalizada 
anexó copia certificada de la cartera de proyectos convenidos para el FONREGIÓN de 2015, 
así como copia simple del listado del Índice de Desarrollo Humano Municipal en el Estado de 
Hidalgo, donde se presentan los municipios con menor y mayor IDH de la entidad los cuales 
fueron beneficiados con el Fondo. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF considera que la 
observación subsiste, ya que aunque la entidad fiscalizada anexó copia certificada de la 
cartera de proyectos convenidos para el FONREGIÓN de 2015 y copia simple del listado del 
IDH municipal en el estado de Hidalgo, no acredita que destinó cuando menos el 50.0% de los 
recursos asignados del FONREGIÓN de 2015 al 50.0% de los municipios con menor IDH de la 
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entidad, ya que de los 459,687.8 miles de pesos ministrados únicamente se destinaron 
35,000.0 miles de pesos, lo que representa el 7.6%. 

15-A-13000-04-1000-01-005   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Hidalgo implemente las medidas de control que considere 
necesarias a fin de que, en lo subsecuente, se destine cuando menos el 50.0% de los recursos 
asignados del FONREGIÓN al 50.0% de los municipios con menor Índice de Desarrollo Humano 
de la entidad. 

8. Se comprobó que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público autorizó y ministró a la 
Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Hidalgo un importe de 
459,687.9 miles de pesos para la ejecución de los programas y/o proyectos de inversión 
apoyados con cargo a los recursos del FONREGION de 2015; sin embargo, al 31 de diciembre 
de 2015 se tenía comprometido un monto por 436,354.8 miles de pesos mediante 94 
contratos y convenios, por lo que existen recursos por un monto de 23,333.1 miles de pesos 
que no fueron erogados o vinculados con compromisos y obligaciones formales de pago. 

Mediante el oficio núm. DGAG-4232/2016 del 12 de octubre de 2016, la entidad fiscalizada 
anexó copias certificadas de 9 obras comprometidas al 31 de diciembre de 2015 por un monto 
de 127,637.2 miles de pesos formalizadas por la Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento 
Territorial del Gobierno del Estado y del Convenio Adicional número PMOJ/CONV/R11-
2015/001 de ampliación de montos y metas al contrato de obra pública a precios unitarios 
núm. PMOJ-LP-R11-2015-001 del 27 de noviembre de 2015, por un monto de 73.2 miles de 
pesos, suscrito por el Presidente Municipal Constitucional de Omitlán de Juárez, Hidalgo. 

Posteriormente, con el oficio núm. DGAG-4457/2016 del 28 de octubre de 2016, la entidad 
fiscalizada anexó copia certificada de los oficios núms. SEDESO/409/2016, SPDRYM-DGP-
0929/2016 y SDS/DGA/831/16 de fechas 30 de junio, 26 de julio y 12 de octubre de 2016, y 
con referencia al tercero de ellos, la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado 
de Hidalgo solicitó a la Secretaría de Planeación, Desarrollo Regional y Metropolitano del 
Gobierno del Estado de Hidalgo la cancelación de los recursos (economías de contratación) 
por 11.9 miles de pesos relacionados al contrato de obra pública núm. SEDESO-DGAI-FNREG-
LPN-001-15 “Modernización y ampliación del camino Santa Cruz-Achichipil-El Pemuche-
Cruztitla del km 0+000 al km 8+994 subtramo del km 0+000 al km 2+340 a base de concreto 
asfáltico”; asimismo, adjuntó copia certificada del estado de cuenta de dicha obra. 

Con el oficio núm. DGAG-4627/2016 del 7 de noviembre de 2016, la entidad fiscalizada anexó 
un disco compacto certificado, el cual contiene copia del oficio núm. DG/DA/02/2271/2016 
del 31 de octubre de 2016, con que el Director General del Instituto Hidalguense de la 
Infraestructura Física Educativa del Gobierno del Estado de Hidalgo solicitó al Director 
General de Egresos realizar el trámite para obtener la línea de captura ante la TESOFE para el 
reintegro de 799.7 miles de pesos por concepto de economías, de la solicitud de la línea de 
captura TESOFE del 3 de noviembre de 2016 por 799.7 miles de pesos, del oficio núm. 
DG/DA/02/2287/16 del 4 de noviembre de 2016, con que el Director General del Instituto 
Hidalguense de la Infraestructura Física Educativa del Gobierno del Estado de Hidalgo solicitó 
al Secretario de Planeación, Desarrollo Regional y Metropolitano la cancelación de recursos 
no comprometidos por 799.7 miles de pesos del FONREGIÓN de 2015, con la finalidad de 
realizar el reintegro a la TESOFE, de las dos primeras páginas del estado de cuenta del mes de 
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agosto de 2016 y tabla en la que se presenta el total comprometido en obra por 94,589.6 
miles de pesos y en equipamiento por 5,743.6 miles de pesos, resultando un importe 
comprometido total de 100,333.2 miles de pesos, que de los 101,132.9 miles de pesos 
autorizados resulta un importe sin comprometer de 799.7 miles de pesos. 

Con el oficio núm. DGAG-4659/2016 del 8 de noviembre de 2016, la entidad fiscalizada anexó 
por parte de la Comisión Estatal del Agua y Alcantarillado del Gobierno del Estado de Hidalgo 
copia certificada de la cédula de determinación de economías generadas en el proceso de 
contratación por un importe de 151.8 miles de pesos, de los cinco oficios de autorización de 
recursos de cada proyecto, de los cinco contratos de obra pública y sus convenios 
modificatorios y de los cinco oficios de cancelación parcial de recursos por concepto de 
economías generadas en el proceso de contratación llevado a cabo. 

Con el oficio núm. DGAG-4723/2016 del 14 de noviembre de 2016, la entidad fiscalizada 
anexó diversa documentación, por parte del Instituto Hidalguense de la Infraestructura Física 
Educativa del Gobierno del Estado de Hidalgo, copias certificadas de los contratos de compra 
venta núms. 13-MOB-FONREG-15-021-2015 L.P y 13-MOB-FONREG-15-004-2015 I.R. del 4 y 
21 de diciembre de 2015, respectivamente, por los importes de 5,291.0 miles de pesos y 452.6 
miles de pesos. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF considera que la 
observación subsiste, toda vez que aun y cuando el Instituto Hidalguense de la Infraestructura 
Física Educativa del Gobierno del Estado de Hidalgo informó que de los 101,132.9 miles de 
pesos que le fueron autorizados para el FONREGIÓN de 2015 sólo comprometió un importe 
total de 100,333.2 miles de pesos, desglosado de la manera siguiente: 94,589.6 miles de pesos 
en obra pública y 5,743.6 miles de pesos en equipamiento y acreditó mediante las copias 
certificadas de los contratos de compraventa núms. 13-MOB-FONREG-15-021-2015 L.P. y 13-
MOB-FONREG-15-004-2015 I.R. del 4 y 21 de diciembre de 2015, respectivamente, un 
importe comprometido por 5,743.6 miles de pesos, importe adicional al ya determinado, 
dicho instituto, del importe sin comprometer por 799.7 miles de pesos solicitó pero no 
comprobó la cancelación y la línea de captura para el reintegro correspondiente a la TESOFE; 
asimismo, aun y cuando por parte de la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del 
Estado de Hidalgo mediante el oficio núm. SDS/DGA/831/16 del 12 de octubre de 2016 
solicitó a la Secretaría de Planeación, Desarrollo Regional y Metropolitano del Gobierno del 
Estado de Hidalgo la cancelación de los recursos (economías de contratación) por 11.9 miles 
de pesos relacionados al contrato de obra pública núm. SEDESO-DGAI-FNREG-LPN-001-15 
“Modernización y ampliación del camino Santa Cruz-Achichipil-El Pemuche-Cruztitla del km 
0+000 al km 8+994 subtramo del km 0+000 al km 2+340 a base de concreto asfáltico”, la 
entidad fiscalizada no acreditó dicho reintegro; y aun y cuando, por parte de la Comisión 
Estatal del Agua y Alcantarillado del Gobierno del Estado de Hidalgo solicitó la cancelación de 
recursos por 151.8 miles de pesos por concepto de economías generadas en el proceso de 
contratación llevado a cabo por la Comisión Estatal del Agua y Alcantarillado del Gobierno del 
Estado de Hidalgo, no acreditó dicho reintegro. 

15-A-13000-04-1000-03-003   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Hidalgo aclare y proporcione la documentación 
justificativa y comprobatoria de 17,516,244.09 pesos (diecisiete millones quinientos dieciséis 
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mil doscientos cuarenta y cuatro pesos 09/100 M. N.), por concepto de los recursos de 
FONREGIÓN de 2015 que no  fueron erogados o vinculados con compromisos y obligaciones 
formales de pago al 31 de diciembre de 2015. En caso de no lograr su justificación o respaldo 
documental, la entidad fiscalizada o instancia competente procederá, en el plazo establecido, 
a la recuperación del monto observado. 

9. Se detectó que de los recursos comprometidos del Fondo Regional de 2015 al 31 de 
diciembre de 2015 por un monto de 436,354.8 miles de pesos sólo se habían pagado 
286,743.7 miles de pesos al 31 de julio de 2016, por lo que existen recursos no ejercidos por 
149,611.1 miles de pesos que no se reintegraron a la TESOFE dentro de los 15 días naturales 
siguientes al cierre del ejercicio. 

Con el oficio núm. DGAG-4232/2016 del 12 de octubre de 2016, la entidad fiscalizada anexó 
copias certificadas de las carátulas de estimaciones, de los estados de cuenta y de las 
transferencias bancarias realizadas por concepto de pago de las estimaciones presentadas 
por los contratistas de los contratos de obra pública núms. CEAA-OP-FONREG-03/2015, CEAA-
OP-FONREG-04/2015, 13-INHIFE-TECHUMBRES-042-2015 L.P., 13-INHIFE-TECHUMBRES-041-
2015 L.P., 13-INHIFE-FONREG-15-043-2015 L.P., 13-INHIFE-FONREG-15-393-2015 A.D. y 
PMOJ-LP-R11-2015-001, formalizados por la Comisión Estatal del Agua y Alcantarillado y el 
Instituto Hidalguense de la Infraestructura Física Educativa del Gobierno del Estado de 
Hidalgo y por la Presidencia Municipal Constitucional de Omitlán de Juárez, Hidalgo, con las 
cuales acreditan un importe ejercido de 74,641.5 miles de pesos a septiembre de 2016. 

Posteriormente, con el oficio núm. DGAG-4457/2016 del 28 de octubre de 2016, la entidad 
fiscalizada anexó copia certificada del oficio núm. SDS/DGA/2156/2016 del 10 de agosto de 
2016, con el que la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado de Hidalgo envió 
a la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Hidalgo la estimación 
núm. 9 Finiquito por un importe de 106.9 miles de pesos (incluye 0.9 miles de pesos de 
impuestos) para autorización de pago relacionada con el contrato de obra pública núm. 
SEDESO-DGAI-FNREG-LPN-001-15 “Modernización y ampliación del camino Santa Cruz-
Achichipil-El Pemuche-Cruztitla del km 0+000 al km 8+994 subtramo del km 0+000 al km 
2+340 a base de concreto asfáltico”; asimismo, adjuntó copia certificada del estado de cuenta 
de dicha obra y del contra recibo núm. 0802046 del 12 de agosto de 2016 con el cual se 
autorizó el pago. 

Con el oficio núm. DGAG-4627/2016 del 7 de noviembre de 2016, la entidad fiscalizada anexó 
un disco compacto certificado, el cual contiene diversa información, por parte del Instituto 
Hidalguense de la Infraestructura Física Educativa del Gobierno del Estado de Hidalgo, copias 
simples del memorándum núm. 02.1001/16 del 23 de agosto de 2016 para solicitud de pago 
de la estimación núm. 9 por un importe de 1,601.5 miles de pesos, de la factura con folio núm. 
85 del 22 de agosto de 2016, del comprobante de pago de la estimación núm. 9 del 24 de 
agosto de 2016 y del estado de cuenta del contrato de obra pública número 13-INHIFE-
TECHUMBRES-041-2015 L.P. y copias simples de los memorándums núms. 02.801/16 y 
02.1050/2016 del 2 y 30 de agosto de 2016 para solicitud de pago de las estimaciones núm. 
5 y 6 por los importes de 594.7 miles de pesos y 2,400.4 miles de pesos, respectivamente, de 
las facturas núms. 118 y 136 del 1 y 30 de agosto de 2016, de los comprobantes de pago de 
las estimaciones núms. 5 y 6 del 3 y 30 de agosto de 2016 y del estado de cuenta del contrato 
de obra pública número 13-INHIFE-FONREG-15-043-2015 L.P. 
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Con el oficio núm. DGAG-4659/2016 del 8 de noviembre de 2016, la entidad fiscalizada anexó 
diversa documentación, por parte de la Comisión Estatal del Agua y Alcantarillado del 
Gobierno del Estado de Hidalgo copia certificada del Acta de Fallo, de las estimaciones 
finiquito, del concentrado de estimaciones, del acta de entrega–recepción y del álbum 
fotográfico de los contratos de obra pública números CEAA-OP-FONREG-03/2015 y CEAA-OP-
FONREG-04/2015; y por parte de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Hidalgo 
copia simple del Acta de Fallo, de los convenios de ampliación de monto y plazo, de las 
carátulas de estimaciones y sus facturas, de los oficios de solicitud de pago, del Acta de 
Terminación de Obra, del álbum fotográfico y del estado de cuenta reportado en ceros del 
contrato de obra pública núm. SSH-FONREG15-LF-010-2015. 

Con el oficio núm. DGAG-4675/2016 del 9 de noviembre de 2016, la entidad fiscalizada anexó 
diversa documentación, por parte de la Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento 
Territorial del Gobierno del Estado Hidalgo copias certificadas del estatus que guardan los 
contratos de obras públicas y sus gastos de indirectos del FONREGIÓN de 2015, de las actas 
de fallo, de los contratos de obra y sus convenios modificatorios, de las estimaciones 
generadas, así como la de finiquito, en su caso y de las actas de terminación de obra y de 
entrega–recepción, en su caso de los contratos de obra pública núms. PF-2015-LP-
FONREGION-SOPOT-MU-002, PF-2015-LP-FNREG-SOPOT-CR-001, PF-2015-LP-FNREG-SOPOT-
CR-003, PF-2015-LP-FNREG-SOPOT-CR-002, PF-2015-LP-FNREG-SOPOT-MU-001, PF-2015-LP-
FNREG-SOPOT-CM-001, PF-2015-LP-FNREG-SOPOT-CE-001, PF-2015-LP-FONREGION-SOPOT-
VUR-002 y PF-2015-LP-FONREGION-SOPOT-VUR-003, que a noviembre de 2016 presentan un 
importe ejercido de 123,421.9 miles de pesos y de la comprobación de los gastos de indirectos 
que a noviembre de 2016 reportan un ejercido de 1,354.0 miles de pesos. 

Con el oficio núm. DGAG-4703/2016 del 11 de noviembre de 2016, la entidad fiscalizada 
anexó diversa documentación, por parte de la Secretaría de Finanzas y Administración del 
Gobierno del Estado de Hidalgo copias certificadas de los estados de cuenta bancarios de julio 
a septiembre de2016, de los oficios de solicitud de pago, de las pólizas de egresos y de las 
transferencias electrónicas por un importe de 28,873.2 miles de pesos, así como su detalle 
por ejecutor. 

Con el oficio núm. DGAG-4723/2016 del 14 de noviembre de 2016, la entidad fiscalizada 
anexó diversa documentación, por parte del Instituto Hidalguense de la Infraestructura Física 
Educativa del Gobierno del Estado de Hidalgo copias certificadas de los contratos de compra 
venta núms. 13-MOB-FONREG-15-021-2015 L.P. y 13-MOB-FONREG-15-004-2015 I.R. de 
fechas 4 y 21 de diciembre de 2015, por los importes de 5,291.0 miles de pesos y 452.6 miles 
de pesos, de las facturas correspondientes a las órdenes de compra y de las transferencias 
electrónicas de los pagos efectuados por un importe total de 5,743.6 miles de pesos. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF considera que la 
observación subsiste, toda vez que aun y cuando la Secretaría de Finanzas y Administración 
del Gobierno del Estado de Hidalgo mediante la copia certificada del estado de cuenta y del 
contra recibo núm. 0802046 del 12 de agosto de 2016 acreditó el pago la estimación núm. 9 
Finiquito por un importe de 106.9 miles de pesos (incluye 0.9 miles de pesos de impuestos) 
correspondiente al contrato de obra pública núm. SEDESO-DGAI-FNREG-LPN-001-15 
“Modernización y ampliación del camino Santa Cruz-Achichipil-El Pemuche-Cruztitla del km 
0+000 al km 8+994 subtramo del km 0+000 al km 2+340 a base de concreto asfáltico”; por 
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parte de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Hidalgo mediante las copias simples 
del Acta de terminación de obra del 3 de octubre de 2016, del álbum fotográfico y del estado 
de cuenta reportado en ceros acreditó la terminación del contrato de obra pública núm. SSH-
FONREG15-LF-010-2015, así como el importe ejercido a noviembre de 2016 por 3,031.7 miles 
de pesos; y por parte de la Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial del 
Gobierno del Estado Hidalgo mediante las copias certificadas del estatus que guardan los 
contratos de obras públicas y sus gastos de indirectos del FONREGIÓN de 2015, de las 
estimaciones generadas, así como la de finiquito, en su caso y de las actas de terminación de 
obra y de entrega–recepción, en su caso de los contratos de obra pública núms. PF-2015-LP-
FONREGION-SOPOT-MU-002, PF-2015-LP-FNREG-SOPOT-CR-001, PF-2015-LP-FNREG-SOPOT-
CR-003, PF-2015-LP-FNREG-SOPOT-CR-002, PF-2015-LP-FNREG-SOPOT-MU-001, PF-2015-LP-
FNREG-SOPOT-CM-001, PF-2015-LP-FNREG-SOPOT-CE-001, PF-2015-LP-FONREGION-SOPOT-
VUR-002 y PF-2015-LP-FONREGION-SOPOT-VUR-003, acreditó a noviembre de 2016 un 
importe ejercido total de 123,421.9 miles de pesos, de los cuales 84,121.0 miles de pesos ya 
están considerados como ejercidos y actualizados en el análisis de resultados preliminares, 
por lo que sólo se considera como ejercido a noviembre de 2016 el importe de 39,300.9 miles 
de pesos, y el importe por 1,354.0 miles de pesos por concepto de gastos de indirectos, dicho 
importe ya estaba considerado de igual manera como ejercido en el análisis de resultados 
preliminares, por lo que sumando los importes ejercidos actualizados a noviembre de 2016 al 
importe ejercido por 361,385.2 miles de pesos a septiembre de 2016 nos da un monto total 
ejercido por 403,824.7 miles de pesos a noviembre de 2016; constatándose que de los 
recursos comprometidos del Fondo Regional de 2015 al 31 de diciembre de 2015 por un 
monto de 436,428.0 miles de pesos sólo se han pagado 403,824.7 miles de pesos, por lo que 
existen recursos no ejercidos por 32,603.2 miles de pesos, recursos que la entidad fiscalizada 
no ha reintegrado a la TESOFE; asimismo, de la información proporcionada por el Instituto 
Hidalguense de la Infraestructura Física Educativa del Gobierno del Estado de Hidalgo, y en 
específico de las copias simples del comprobante de pago de la estimación núm. 9 del 24 de 
agosto de 2016 por un importe de 1,601.5 miles de pesos para el contrato de obra pública 
número 13-INHIFE-TECHUMBRES-041-2015 L.P. y de los comprobantes de pago de las 
estimaciones núms. 5 y 6 del 3 y 30 de agosto de 2016 por los importes de 594.7 miles de 
pesos y 2,400.4 miles de pesos para el contrato de obra pública número 13-INHIFE-FONREG-
15-043-2015 L.P., y por parte de la Comisión Estatal del Agua y Alcantarillado del Gobierno 
del Estado de Hidalgo copia certificada del acta de fallo, de las estimaciones finiquito, del 
concentrado de estimaciones, del acta de entrega–recepción y del álbum fotográfico de los 
contratos de obra pública números CEAA-OP-FONREG-03/2015 y CEAA-OP-FONREG-04/2015, 
esta entidad de fiscalización superior aclara que dichos importes ejercidos en las estimaciones 
antes referidas ya fueron considerados en el análisis de resultados preliminares; y con 
respecto a la documentación proporcionada por la Secretaría de Finanzas y Administración 
del Gobierno del Estado de Hidalgo referentes a las copias certificadas de los estados de 
cuenta bancarios de julio a septiembre de2016, de los oficios de solicitud de pago, de las 
pólizas de egresos y de las transferencias electrónicas por un importe de 28,873.2 miles de 
pesos, dicho importe ya está considerado en este análisis como ejercido; asimismo, por parte 
del Instituto Hidalguense de la Infraestructura Física Educativa del Gobierno del Estado de 
Hidalgo acreditó mediante las copias certificadas de los contratos de compra venta núms. 13-
MOB-FONREG-15-021-2015 L.P. y 13-MOB-FONREG-15-004-2015 I.R. de fechas 4 y 21 de 
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diciembre de 2015, un importe adicional comprometido por 5,743.6 miles de pesos, del cual 
la entidad fiscalizada acreditó el pago mediante las transferencias electrónicas de fechas 22 
de diciembre de 2015, 27 de enero, 11 de marzo y 13 de abril de 2016. 

15-A-13000-04-1000-03-004   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Hidalgo aclare y proporcione la documentación 
justificativa y comprobatoria de 32,603,239.76 pesos (treinta y dos millones seiscientos tres 
mil doscientos treinta y nueve pesos 76/100 M. N.), por concepto de recursos comprometidos 
no ejercidos de FONREGIÓN de 2015 que no se reintegraron a la TESOFE dentro de los 15 días 
naturales siguientes al cierre del ejercicio. En caso de no lograr su justificación o respaldo 
documental, la entidad fiscalizada o instancia competente procederá, en el plazo establecido, 
a la recuperación del monto observado. 

10. Se observó que no se reintegraron a la TESOFE los rendimientos financieros 
generados en las cuentas específicas del Fondo Regional de 2015 del 30 de septiembre al 31 
de diciembre de 2015 por un monto de 3,578.2 miles de pesos y los de enero a marzo de 2016 
por un monto de 2,625.9 miles de pesos por la Secretaría de Finanzas y Administración del 
Gobierno del Estado de Hidalgo, así como los rendimientos financieros generados al 31 de 
diciembre en la cuenta específica del Instituto Hidalguense de la Infraestructura Física 
Educativa del Gobierno del Estado de Hidalgo; los cuales tampoco se encuentran erogados o 
vinculados formalmente con compromisos y obligaciones formales de pago al 31 de diciembre 
de 2015. 

Mediante el oficio núm. DGAG-4232/2016 del 12 de octubre de 2016, la entidad fiscalizada 
anexó copia certificada del recibo bancario de entero a través de la línea de captura de la 
Tesorería de la Federación del 11 de octubre de 2016 por un monto de 926.8 miles de pesos, 
por concepto de rendimientos financieros generados de diciembre de 2015 a septiembre de 
2016 en la cuenta bancaria del Instituto Hidalguense de la Infraestructura Física Educativa del 
Gobierno del Estado de Hidalgo. 

Posteriormente, con el oficio núm. DGAG-4457/2016 del 28 de octubre de 2016, la entidad 
fiscalizada anexó copia certificada del registro de los rendimientos financieros generados en 
la cuenta específica del Fondo Regional de 2015 del 30 de septiembre de 2015 al 30 de 
septiembre de 2016 por un monto de 9,343.1 miles de pesos, del oficio núm. SPDRYM-A-
FNREG/GI-2015-6031-01376 del 31 de diciembre de 2015 con el que la Secretaría de 
Planeación, Desarrollo Regional y Metropolitano y la Secretaría de Finanzas y Administración 
del Gobierno del Estado de Hidalgo, de la disponibilidad financiera que se registra en la cuenta 
contable núm. 2162 1 19 17, Interacciones S.A., contrato núm. 300150185 del Fondo Regional 
de 2015 correspondiente a los rendimientos financieros, autorizaron recursos por 3,495.3 
miles de pesos para la ampliación de las metas del contrato de obra pública núm. MJL-FNREG-
OP-LP-N6-2015 “Construcción de puente vehicular a base de concreto hidráulico ubicado 
sobre el río Amajac comprendido entre el Km. 18+000 y el Km. 18+082”, del convenio 
modificatorio núm. MJL-FNREG-OP-01 del 31 de diciembre de 2015, del Acta de Terminación 
de Obra del 18 de agosto de 2016 y del Recibo Bancario de Pago de Contribuciones Federales 
del 17 de octubre de 2016 por un importe pagado de 5,847.7 miles de pesos a la TESOFE por 
concepto de los rendimientos financieros generados en la cuenta específica del Fondo 
Regional de 2015 del 30 de septiembre de 2015 al 30 de septiembre de 2016. 
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Finalmente, con el oficio núm. DGAG-4627/2016 del 7 de noviembre de 2016, la entidad 
fiscalizada anexó un disco compacto certificado, el cual contiene diversa información, por 
parte de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Hidalgo, copias 
simples de tres oficios sin número todos ellos del 19 de agosto, con los que el Presidente 
Municipal Constitucional de Jacala de Ledezma, Hidalgo, solicitó al Secretario de Finanzas y 
Administración del Gobierno del Estado de Hidalgo se realizaran las retenciones y se 
autorizaran los pagos de las estimaciones núms. 5, 6 y 7 por los importes de 217.7, 452.5 y 
285.2 miles de pesos, respectivamente, relacionadas al contrato de obra pública núm. MJL-
FNREG-OP-LP-N6-2015 “Construcción de puente vehicular a base de concreto hidráulico 
ubicado sobre el río Amajac comprendido entre el Km. 18+000 y el Km. 18+082” y su convenio 
modificatorio núm. MJL-FNREG-OP-01 del 31 de diciembre de 2015 y de los recibos de 
trasferencia SPEI del pago de las estimaciones antes mencionadas. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF considera que la 
observación se atiende, en virtud de que la entidad fiscalizada acreditó que en la cuenta 
específica del Fondo Regional de 2015, del 30 de septiembre de 2015 al 30 de septiembre de 
2016, se generaron 9,343.1 miles de pesos por concepto de rendimientos financieros, de los 
cuales, la Secretaría de Planeación, Desarrollo Regional y Metropolitano y la Secretaría de 
Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Hidalgo mediante el oficio núm. 
SPDRYM-A-FNREG/GI-2015-6031-01376 del 31 de diciembre de 2015 autorizaron recursos 
por 3,495.3 miles de pesos para la ampliación de las metas del contrato de obra pública núm. 
MJL-FNREG-OP-LP-N6-2015 “Construcción de puente vehicular a base de concreto hidráulico 
ubicado sobre el río Amajac comprendido entre el Km. 18+000 y el Km. 18+082”, 
comprobándose que dichos recursos se encontraron erogados y vinculados formalmente con 
compromisos y obligaciones formales de pago al 31 de diciembre de 2015 y el resto por 
importe de 5,847.7 miles de pesos acreditó el reintegró a la TESOFE mediante la copia 
certificada del Recibo Bancario de Pago de Contribuciones Federales del 17 de octubre de 
2016. 

11. Se observó que aun cuando la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno 
del Estado de Hidalgo contó en tiempo y forma en septiembre de 2015 con el 100.0% de los 
recursos federales del Fondo Regional de 2015, puso tardíamente a disposición de los 
contratistas los anticipos, lo que ocasionó que las obras se difirieran y sufrieran atrasos 
considerables. 

15-A-13000-04-1000-01-006   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Hidalgo implemente las medidas de control que considere 
necesarias a fin de que, en lo subsecuente, la Secretaría de Finanzas y Administración y los 
municipios ejecutores entreguen oportunamente a las contratistas los anticipos de las obras 
públicas a su cargo de FONREGIÓN. 

12. Se observó que la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de 
Hidalgo entregó de manera extemporánea los recursos federales del Fondo Metropolitano de 
Hidalgo en 2015 a los fideicomisos de las zonas metropolitanas de Tula, Pachuca de Soto, 
Valle de México y Tulancingo, de 4 a 8 días hábiles posteriores a los tres días hábiles 
establecidos como máximo para su recepción. 
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15-A-13000-04-1000-01-007   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Hidalgo implemente las medidas de control que considere 
necesarias a fin de que, en lo subsecuente, la Secretaría de Finanzas y Administración 
entregue los recursos federales del FONMETRO a los fideicomisos de las zonas metropolitanas 
en los tres días hábiles establecidos como máximo para su recepción. 

13. Se detectó que con cargo al Fondo Metropolitano de 2015, el Gobierno del Estado de 
Hidalgo formalizó convenios por un importe de 2,630.7 miles de pesos, sin contar con los 
dictámenes técnicos, presupuestos y documentación soporte que fundamenten las causas 
que los originaron; además, se formalizaron a pocos días de la firma de los contratos de origen 
núms. PMT-OP-54/2015, PF-2015-LP-FMT-SOPOT-ID-001, PF-2015-LP-FMT-SOPOT-VUR-008, 
PF-2015-LP-FMT-SOPOT-AP-002, PMZ-FMET-15/082-008, PMZ-FMET-15/082-007, PF-2015-
ADE-FMP-SOPOT-CS-001-01, PF-2015-LP-FMP-SOPOT-ESP-001, PF-2015-LP-FMP-SOPOT-ID-
002, PF-2015-ADE-FMP-SOPOT-VUR-003, PF-2015-LP-FMP-SOPOT-VUR-007, MPS-SA-SOP-
FOMET-LPF-08-15, PF-2015-LP-FMT-SOPOT-CE-001, PF-2015-LP-FMT-SOPOT-MU-001. 

Mediante el oficio núm. DGAG-4231/2016 del 12 de octubre de 2016, la entidad fiscalizada 
anexó los convenios de modificación del monto de los contratos núms. PMT-OP-54/2015, PF-
2015-LP-FMT-SOPOT-ID-001, PF-2015-LP-FMT-SOPOT-VUR-008, PF-2015-LP-FMT-SOPOT-AP-
002, PMZ-FMET-15/082-008, PMZ-FMET-15/082-007, PF-2015-ADE-FMP-SOPOT-CS-001-01, 
PF-2015-LP-FMP-SOPOT-ESP-001, PF-2015-LP-FMP-SOPOT-ID-002, PF-2015-ADE-FMP-
SOPOT-VUR-003, PF-2015-LP-FMP-SOPOT-VUR-007, MPS-SA-SOP-FOMET-LPF-08-15, PF-
2015-LP-FMT-SOPOT-CE-001, PF-2015-LP-FMT-SOPOT-MU-001; y addendums de los 
contratos núms. MZJ-FMET-15/082-007A y MZJ-FMET-15/082-008A. 

 

FONMETRO Contrato 
Firma de 
contrato 

Importe 
(miles de pesos) 

Contratado Convenio Fecha de 
convenio 

 
Tula 

PMT-OP-54/2015 30/12/15 3,900.7 95.1 30/12/15 

PF-2015-LP-FMT-SOPOT-ID-001 22/12/15 19,401.8 443.4 30/12/15 

PF-2015-LP-FMT-SOPOT-VUR-008 24/12/15 11,970.3 348.9 30/12/15 
Pachuca PF-2015-LP-FMP-SOPOT-ID-002 30/12/15 2,533.4 10.2 31/12/15 

 MPS-SA-SOP-FOMET-LPF-08-15 06/11/15 3,245.4 942.1 16/04/16 

 

Posteriormente, con el oficio núm. DGAG-4990/2016 del 2 de diciembre de 2016, la entidad 
fiscalizada anexó las actas: de la 3ra Sesión Extraordinaria del FONMETRO de Pachuca del 18 
de diciembre de 2015, de la 3ra Sesión Extraordinaria del FONMETRO de Tulancingo del 24 
de diciembre de 2015 y de la 3ra Sesión Extraordinaria del Fondo Metropolitano de Tula del 
24 de diciembre de 2015; así como los convenios de las obras “Unidad Deportiva Emiliano 
Zapata”, “Plan Metropolitano de Movilidad de Ciclovías Sendero Verde, Ciclovía el Minero”, 
“Intersección Carretera La Paz-Boulevard Revolución”, “Sustitución de Redes de Distribución 
de Agua Potable 2da Etapa”, “Construcción de Vialidades sobre las Vías de Ferrocarril en Tula 
1ra etapa” y “Construcción de la Carretera Tulancingo Jaltepec 1ra etapa”. 
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Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF considera que la 
observación subsiste parcialmente, en virtud de que la entidad fiscalizada no proporcionó los 
convenios de los contratos de obras públicas núms. PMZ-FMET-15/082-007 y PMZ-FMET-
15/082-008 y en el contrato núm. MPS-SA-SOP-FOMET-LPF-08-15 se formalizó un convenio 
hasta el 16 de abril de 2016. 

15-A-13000-04-1000-01-008   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Hidalgo implemente las medidas de control que considere 
necesarias a fin de que, en lo subsecuente, los convenios de los contratos del FONMETRO 
cuenten con los dictámenes técnicos, presupuestos y documentación soporte que 
fundamenten las causas que los originaron. 

14. En el recorrido de verificación física llevado a cabo el 22 de agosto de 2016 de manera 
conjunta con personal de la Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial del 
Gobierno del Estado de Hidalgo y de la Auditoría Superior de la Federación a los trabajos del 
contrato núm. PF-2015-ADE-FMVM-SOPOT-VUR-006 “Obras Complementarias de la Terminal 
Téllez” del Fondo Metropolitano 2015, se observó que se pagó el concepto de obra con clave 
PALMERA “Suministro y colocación de palmera de 6.00 m de altura tipo Washington….” en la 
estimación de obra núm.1 con periodo de ejecución del 25 de septiembre al 24 de octubre de 
2015 y pagada el 10 de diciembre de 2015, detectándose diferencias por un monto de 61.2 
miles de pesos entre los volúmenes de obra pagados y los ejecutados. 

15-A-13000-04-1000-03-005   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Hidalgo aclare y proporcione la documentación 
justificativa y comprobatoria de 61,224.90 pesos (sesenta y un mil doscientos veinticuatro 
pesos 90/100 M. N.), por concepto de diferencias en volumen en el concepto PALMERA 
"Suministro y colocación de palmera de 6.00 m de altura tipo Washington..." . En caso de no 
lograr su justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada o instancia competente 
procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del monto observado. 

15. Se comprobó que la Secretaría Turismo autorizó y ministró a la Secretaría de Finanzas 
y Administración del Gobierno del Estado de Hidalgo un importe de 43,500.0 miles de pesos 
para la ejecución de los proyectos apoyados con cargo a los programas presupuestarios “S248 
Programa para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable” y “Programa Especial 
Concurrente” de 2015, y que al 31 de diciembre de 2015, se tenían comprometidos y ejercidos 
43,500.0 miles de pesos mediante la formalización de tres contratos. 

16. Se observó que la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de 
Hidalgo no realizó la aportación de los recursos como contraparte que le correspondían en la 
cuenta bancaria productiva y específica formalizada para el Programa para el Desarrollo 
Regional Turístico Sustentable de 2015, durante los 20 días hábiles contados a partir de la 
recepción de los recursos federales, para los efectos de comprobación y fiscalización. 

15-A-13000-04-1000-01-009   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Hidalgo implemente las medidas de control que considere 
necesarias a fin de que, en lo subsecuente, la Secretaría de Finanzas y Administración realice 
la aportación de los recursos como contraparte que le correspondían en la cuenta bancaria 
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productiva y específica formalizada para el PRODERETUS, durante los 20 días hábiles contados 
a partir de la recepción de los recursos federales para efectos de comprobación y fiscalización. 

17. Se observó que de los recursos ministrados por la Comisión Nacional del Agua por un 
monto de 23,258.0 miles de pesos al 31 de diciembre de 2015 para el Programa de 
Tratamiento de Aguas Residuales de 2015, se comprometió un monto de 23,195.9 miles de 
pesos, por lo que existen recursos por un monto de 62.2 miles de pesos producto de las 
economías obtenidas del contrato núm. CEAA-OP-PROTAR-01/2015 correspondientes a los 
trabajos de la “Adecuación de planta de tratamiento de aguas residuales por la incorporación 
de Tostlamantla y Ahuacatlán localidad de Calinali, municipio de Calinali, Estado de Hidalgo” 
que no fueron erogados o vinculados con compromisos y obligaciones formales de pago; 
asimismo, se observó que se omitió reintegrar dentro de los 15 días naturales siguientes al 
cierre del ejercicio a la TESOFE, los rendimientos financieros generados en las cuentas 
específicas de los contratos núm. MSAT-AD4-PROTAR/2015 y CEAA-OP-PROTAR-01/2015, los 
cuales no fueron erogados ni vinculados a compromisos y obligaciones formales de pago al 
31 de diciembre de 2015. 

Mediante el oficio núm. B00.912.07.-0000398 del 2 de septiembre de 2016, el Subdirector de 
Enlace Administrativo de la Comisión Nacional del Agua envía la comprobación de pago del 
reintegro a la TESOFE por un importe de 62.2 miles de pesos, así como el pago de los cargos 
financieros, por un importe de 3.6 miles de pesos correspondiente al Programa de 
tratamiento de Aguas Residuales de 2015, por lo que la DGAIFF considera que la observación 
se atiende. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF considera que la 
observación se atiende, en virtud de que la entidad fiscalizada envía la comprobación de pago 
del reintegro a la TESOFE por un importe de 62.2 miles de pesos, así como el pago de las 
cargas financieras, por un importe de 3.6 miles de pesos correspondiente al Programa de 
Tratamiento de Aguas Residuales de 2015. 

18. Se comprobó que la Comisión Nacional del Agua ministró recursos del Programa de 
Tratamiento de Aguas Residuales de 2015 a las cuentas bancarias específicas de la Comisión 
Estatal del Agua y Alcantarillado y del municipio de San Agustín Tlaxiaca en el Estado de 
Hidalgo, los cuales omitieron reintegrar a la TESOFE los rendimientos financieros generados 
que no fueron erogados ni vinculados con compromisos y obligaciones formales de pago al 
31 de diciembre de 2015. 

Mediante el oficio núm. DGAG-4222/2016 del 12 de octubre de 2016, el Municipio de San 
Agustín Tlaxiaca anexó documentación del reintegro a la TESOFE de 0.3 miles de pesos por 
concepto de rendimientos financieros generados de junio a diciembre del 2015. 

Posteriormente, con el oficio núm. DGAG-4623/2016 del 4 de noviembre de 2016, la 
encargada de la Dirección General de Auditoría Gubernamental presentó información de la 
Secretaría de Finanzas y Administración, cálculo de los rendimientos generados en la cuenta 
bancaria específica, línea de captura de solicitud a la TESOFE para el reintegro de 
rendimientos y transferencia electrónica por un monto de 147.5 miles de pesos y estados de 
cuenta bancarios de los meses de marzo de 2015 a agosto de 2016, así como copia certificada 
del estado de cuenta del mes de septiembre de 2016. Además, con el oficio núm. DGAG-
4710/2016 del 11 de noviembre de 2016 la encargada de la Dirección General de Auditoría 
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Gubernamental presentó información del Municipio de San Agustín Tlaxiaca, cálculo de los 
rendimientos generados en la cuenta bancaria específica, línea de captura de solicitud a la 
TESOFE para el reintegro de rendimientos y transferencia electrónica por un monto de 
cuarenta y cuatro pesos y estado de cuenta bancarios de los meses de enero a junio de 2016. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF considera que la 
observación se atiende en virtud de que, la entidad fiscalizada comprobó con el estado de 
cuenta los reintegros de los rendimientos de generados durante el 2015 y 2016. 

15-A-13000-04-1000-01-010   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Hidalgo implemente las medidas de control que considere 
necesarias a fin de que, en lo subsecuente, la Comisión Estatal del Agua y Alcantarillado y el 
municipio de San Agustín Tlaxiaca informen sobre los rendimientos financieros generados en 
las cuentas bancarias asignadas, del PROTAR, para los proyectos de infraestructura a su cargo 
y se compruebe su aplicación o devolución a la Tesorería de la Federación. 

19. Se comprobó que de los recursos comprometidos por 18,955.9 miles de pesos al 31 
de diciembre de 2015 para el Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en 
Zonas Urbanas de 2015, al 31 de julio de 2016 sólo se habían pagado 17,840.7 miles de pesos, 
por lo que existen recursos no ejercidos por 1,115.2 miles de pesos que no se reintegraron a 
la TESOFE dentro de los 15 días naturales siguientes al cierre del ejercicio. 

15-A-13000-04-1000-03-006   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Hidalgo aclare y proporcione la documentación 
justificativa y comprobatoria de 1,115,145.02 pesos (un millón ciento quince mil ciento 
cuarenta y cinco pesos 02/100 M. N.), por concepto de recursos comprometidos no ejercidos 
del programa APAZU de 2015 que no se reintegraron a la TESOFE dentro de los 15 días 
naturales siguientes al cierre del ejercicio. En caso de no lograr su justificación o respaldo 
documental, la entidad fiscalizada o instancia competente procederá, en el plazo establecido, 
a la recuperación del monto observado. 

20. Se comprobó que la Comisión Nacional del Agua ministró recursos del Programa de 
Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas de 2015 a las cuentas bancarias 
específicas de la Comisión Estatal del Agua y Alcantarillado, de la Comisión de Agua y 
Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales y de los H. Ayuntamientos Municipales de 
Atotonilco de Tula, El Arenal, San Agustín Tlaxiaca, San Felipe Orizatlán, Tlahuelilpan, 
Tlaxcoapan, Zimapán, Tulancingo de Bravo y Zacualtipán de Ángeles en el Estado de Hidalgo, 
los cuales omitieron reintegrar a la TESOFE los rendimientos financieros generados que no 
fueron erogados ni vinculados con compromisos y obligaciones formales de pago al 31 de 
diciembre de 2015. 

Con el oficio núm. DGAG-4221/2016 del 12 de octubre de 2016, la entidad fiscalizada anexó 
cinco discos compactos certificados que contienen por parte de la Comisión de Agua y 
Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales copia simple del recibo bancario de pago de 
contribuciones, productos y aprovechamientos federales realizado a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público por un monto de 20.9 miles de pesos, de fecha 22 de junio de 
2016, por concepto de rendimientos financieros generados de mayo de 2015 a junio de 2016 
en la cuenta bancaria aperturada para el manejo y control de los recursos del APAZU de 2015 
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y de los estados de cuenta bancarios de los meses de mayo de 2015 a junio de 2016; del 
Municipio de Atotonilco de Tula se adjuntó copia simple del recibo bancario de pago de 
contribuciones federales realizado a la TESOFE por un monto de 2.4 miles de pesos, de fecha 
11 de octubre de 2016, por concepto de rendimientos financieros generados en la cuenta 
bancaria aperturada para el manejo y control de los recursos del APAZU de 2015; del 
Municipio de El Arenal se anexó copia simple de los recibos bancarios de pago de 
contribuciones federales realizados a la TESOFE por el monto de 0.4 miles de pesos, de fecha 
11 de octubre de 2016, por concepto de rendimientos financieros generados en la cuenta 
bancaria abierta para el manejo y control de los recursos del APAZU de 2015; del Municipio 
de San Agustín Tlaxiaca se incluyó copia simple del recibo bancario de entero a través de la 
línea de captura de la Tesorería de la Federación del 5 de octubre de 2016 por un monto de 
0.2 miles de pesos por concepto de rendimientos financieros generados en la cuenta bancaria 
aperturada para el manejo y control de los recursos del APAZU de 2015; del Municipio de 
Zimapán se informó que a la fecha la obra “Eq. y línea de conducción pozo de La Cebada” por 
un monto de 5,495.2 miles de pesos, no se ha finiquitado, por lo que no se cuenta con 
rendimientos financieros; y del Municipio de Tulancingo de Bravo se anexó copia simple del 
recibo de pago de servicios a la TESOFE por un monto de 9.1 miles de pesos del 3 de marzo 
de 2016, por concepto de rendimientos financieros generados de abril a diciembre de 2015 
en la cuenta bancaria abierta para el manejo y control de los recursos del APAZU de 2015. 

Posteriormente, con el oficio núm. DGAG-4622/2016 del 4 de noviembre de 2016, la entidad 
fiscalizada anexó diversa documentación, por parte de la Secretaría de Finanzas y 
Administración del Gobierno del Estado de Hidalgo copia certificada de la relación de los 
intereses generados de julio de 2015 a enero de 2016 en la cuenta bancaria específica que se 
creó para el APAZU de 2015 por un importe de 416.6 miles de pesos y de la transferencia 
bancaria a favor de la TESOFE por un monto de 416.6 miles de pesos del 14 de octubre de 
2016, por concepto de rendimientos financieros generados de julio de 2015 a enero de 2016 
en la cuenta bancaria específica que se creó para el APAZU de 2015; por parte del Municipio 
de San Felipe Orizatlán copia certificada del cálculo de los rendimientos financieros generados 
en la cuenta bancaria específica que se creó para el APAZU de 2015 por un importe de 3.0 
miles de pesos y de la transferencia bancaria a favor de la TESOFE por un monto de 3.0 miles 
de pesos del 10 de octubre de 2016; por parte del Municipio de Zacualtipán de Ángeles copia 
certificada del cálculo de los rendimientos financieros generados en la cuenta bancaria 
específica que se creó para el APAZU 2015 por un importe de 32.0 miles de pesos y del recibo 
bancario de entero a través de la línea de captura de la TESOFE por un monto de 32.0 miles 
de pesos del 24 de octubre de 2016; y por parte del Municipio de Tlahuelilpan copia 
certificada del cálculo de los rendimientos financieros generados en la cuenta bancaria 
específica que se creó para el APAZU de 2015 por un importe de 2.3 miles de pesos y de la 
transferencia bancaria a favor de la TESOFE por un monto de 2.3 miles de pesos del 26 de 
octubre de 2016. 

Finalmente, en alcance al oficio núm. DGAG-4622/2016 del 4 de noviembre de 2016, 
mediante el oficio núm. DGAG-4686/2016 del 9 de noviembre de 2016 la entidad fiscalizada 
anexó por parte del Municipio de Zimapán copia certificada del cálculo de los rendimientos 
financieros generados en la cuenta bancaria específica que se creó para el APAZU de 2015 por 
un importe de 0.3 miles de pesos, de las líneas de captura a la TESOFE, de las transferencias 
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bancarias a favor de la TESOFE por montos de 0.3 miles de pesos del 9 de noviembre de 2016 
y de los estados de cuenta bancarios. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF considera que la 
observación subsiste, toda vez que aun y cuando la Secretaría de Finanzas y Administración 
del Gobierno del Estado de Hidalgo acreditó el reintegro a la TESOFE por un monto total de 
416.6 miles de pesos, por concepto de rendimientos financieros generados en la cuenta 
bancaria abierta para el manejo y control de los recursos del APAZU de 2015, así mismo, los 
Municipios de San Felipe Orizatlán, Zacualtipán de Ángeles, Tlahuelilpan y Zimapán de igual 
manera acreditaron los reintegros a la TESOFE por 3.1, 32.0, 2.3 y 0.3 miles de pesos, 
respectivamente, por concepto de rendimientos financieros generados en las cuentas 
bancarias que se abrieron para el manejo y control de los recursos del APAZU de 2015, la 
entidad fiscalizada no demostró que el H. Ayuntamiento Municipal de Tlaxcoapan, haya 
reintegrado a la TESOFE los rendimientos financieros generados que no fueron erogados ni 
vinculados a compromisos y obligaciones formales de pago al 31 de diciembre de 2015. 

15-A-13000-04-1000-01-011   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Hidalgo implemente las medidas de control que considere 
necesarias a fin de que, en lo subsecuente, el H. Ayuntamiento Municipal de Tlaxcoapan, 
informe sobre los rendimientos financieros generados en las cuentas bancarias asignadas, del 
programa APAZU, para los proyectos de infraestructura a su cargo y se compruebe su 
aplicación o devolución a la Tesorería de la Federación. 

21. Se constató que el H. Ayuntamiento Municipal de Alfajayucan, Hidalgo, aun cuando 
abrió una cuenta bancaria específica para la administración de los recursos ministrados por 
la Comisión Nacional del Agua del Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento 
en Zonas Urbanas de 2015, por un importe de 5,500.0 miles de pesos, éstos fueron aplicados 
en proyectos o acciones no consideradas en el Programa, tal y como se evidencia en los 
detalles de operaciones del estado de cuenta núm. 0288066059 del 19 de mayo de 2015, 
generando una deficiencia en la trasparencia y rendición de cuentas del gasto. 

15-A-13000-04-1000-01-012   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Hidalgo implemente las medidas de control que considere 
necesarias a fin de que, en lo subsecuente, el H. Ayuntamiento Municipal de Alfajayucan 
aplique los recursos ministrados únicamente en proyectos considerados en el programa 
APAZU. 

22. Se comprobó que la Comisión Nacional del Agua autorizó y ministró un importe de 
24,516.8 miles de pesos del Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en 
Zonas Urbanas de 2015 a los H. Ayuntamientos Municipales de Tlahuelilpan, Tlaxcoapan, 
Tulancingo de Bravo y Zacualtipán de Ángeles, con los cuales formalizaron cuatro contratos 
de obra pública; sin embargo, los municipios sólo ejercieron recursos por 14,837.2 miles de 
pesos, por lo que existen recursos devengados no pagados al 31 de diciembre de 2015 que 
no han sido reintegrados a la Tesorería de la Federación dentro de los primeros 15 días 
naturales del siguiente ejercicio fiscal por 6,562.4 miles de pesos. 
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Municipio Núm. de contrato 
Monto 

ministrado 
Monto 

contratado 
Monto 

ejercido 
Monto no 
ejercido 

Tlahuelilpan PMT-OP-011/2014 9,156.7 9,099.6 5,795.6 3,304.0 
Tlaxcoapan CONT/PMT/OB/FED/012/2014 5,635.6 5,600.0 4,454.7 1,145.3 
Tulancingo de 
Bravo 

MTB-OP-CONAGUA-LP-
003/2014 

7,224.5 4,200.0 2,953.3 
1,246.7 

Zacualtipán de 
Ángeles 

LO-813081952-N1-2015 2,500.0 2,500.0 1,633.6 
866.4 

 Total 24,516.8 21,399.6 14,837.2 6,562.4 

 

Con el oficio núm. DGAG-4622/2016 del 4 de noviembre de 2016, la entidad fiscalizada anexó 
por parte del Municipio de Zacualtipán de Ángeles copias certificadas del acta que se formuló 
para hacer constar los acuerdos de la tercera sesión ordinaria 2016, de la Comisión de 
Regularización y Seguimiento (CORESE) del 14 de julio de 2016, del contrato de obra pública 
núm. LO-813081952-N1-2015 del 17 de agosto de 2015, de la estimación núm. 2 (DOS), de la 
factura, de los números generadores, de los comprobantes de pago de la estimación núm. 2 
(DOS), de la carátula de comprobación y del pago de deductivas del 5 al millar por concepto 
de inspección y vigilancia y 1% por concepto de supervisión de obra. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF considera que la 
observación subsiste, toda vez que aun y cuando el Municipio de Zacualtipán de Ángeles 
anexó copia certificada del Acta que se formuló para hacer constar los acuerdos de la tercera 
sesión ordinaria 2016, de la Comisión de Regularización y Seguimiento (CORESE) del 14 de 
julio de 2016, se constató que en dicha acta en el planteamiento núm. 2 (pág. núm. 13) se 
presentó solicitud de ampliación de prórroga de ejecución al 31 de julio de 2016 con el 
propósito de asegurar que la aplicación de los recursos públicos en el programa APAZU se 
realicen con eficiencia, eficacia, economía y trasparencia y dar cumplimiento a las Reglas de 
Operación de los Programas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, artículo 12 
numeral 4.2 inciso B), asimismo, en el acuerdo del citado planteamiento se estableció que las 
dependencias ejecutoras continúan con el finiquito del contrato y proceso de entrega–
recepción para concluir las obras, lo anterior no es procedente debido a que la CORESE debe 
cumplir las Leyes Federales que regulan dicho programa; asimismo, la ASF considera como 
válidos los importes por 7.1 miles de pesos y 14.3 miles de pesos por concepto del pago de 
deductivas del 5 al millar y de 1.0% que realizó el Municipio de Zacualtipán de Ángeles.  

15-A-13000-04-1000-03-007   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Hidalgo aclare y proporcione la documentación 
justificativa y comprobatoria de 6,541,007.18 pesos (seis millones quinientos cuarenta y un 
mil siete pesos 18/100 M. N.), por concepto de recursos comprometidos no ejercidos del 
programa APAZU de 2015 que no se reintegraron a la TESOFE dentro de los 15 días naturales 
siguientes al cierre del ejercicio. En caso de no lograr su justificación o respaldo documental, 
la entidad fiscalizada o instancia competente procederá, en el plazo establecido, a la 
recuperación del monto observado. 

23. Con la revisión, se comprobó que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público autorizó 
y ministró a la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Hidalgo un 
importe de 467,584.2 miles de pesos con cargo a contingencias económicas previstas en el 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social/Gasto Federalizado 

 

29 

Ramo General 23 Provisiones Salariales y Económicas, para impulsar la inversión en el 
ejercicio fiscal de 2015; sin embargo, al 31 de diciembre de 2015, de los 183 proyectos 
incluidos en la cartera de proyectos, se tenía comprometido mediante 148 contratos 
formalizados y un reintegro a la TESOFE, un monto por 393,848.4 miles de pesos, por lo que 
existen recursos por un monto de 73,735.8 miles de pesos que no fueron erogados o 
vinculados con compromisos y obligaciones formales de pago al 31 de diciembre de 2015, 
fecha de cierre del ejercicio. 

Mediante el oficio núm. DGAG-4240/2016 del 12 de octubre de 2016, la entidad fiscalizada 
anexó diversa documentación, del Municipio de San Salvador copia del escrito sin fecha con 
el que se informó que a dicho municipio le fueron otorgados dos oficios de autorización, el 
primero con núm. SPDRYM-A-FCOEC/GI-2015-054-006 del 14 de diciembre de 2015, para la 
obra “Centro de atención a los adultos mayores” y el segundo con núm. SPDRYM-A-FCOEC/GI-
2015-054-007 del 15 de diciembre de 2015, para la obra “Ampliación de drenaje sanitario”, 
ambos recibidos el 6 de enero de 2016, además informó que los expedientes técnicos fueron 
dictaminados el 7 de diciembre de 2015, por lo que el proceso de licitación y/o adjudicación 
de las obras no se pudo haber realizado en el mes de diciembre, debido a que las instancias 
gubernamentales ya no se encontraban en funciones, por lo que hasta los primeros meses 
del ejercicio fiscal 2016 se realizaron los trámites del proceso de licitación y adjudicación 
(adjuntó copia simple de los oficios de autorización números SPDRYM-A-FCOEC/GI-2015-054-
006 del 14 de diciembre de 2015 y SPDRYM-A-FCOEC/GI-2015-054-007 del 15 de diciembre 
de 2015 y sus anexos técnicos); del Municipio de Tezontepec de Aldama copia certificada de 
los oficios de autorización núms. SPDRYM-A-FCOEC/GI-2015-067-007 del 11 de diciembre de 
2015, para las obras “Pavimentación asfáltica de calle Ayutla”, “Pavimentación hidráulica de 
calle 13 de septiembre” y “Pavimentación hidráulica de calle sin nombre”, SPDRYM-A-
FCOEC/GI-2015-067-008 del 8 de abril de 2016, para la obra “Pavimentación asfáltica calle sin 
nombre, Col. Lázaro Cárdenas” y SPDRYM-A-FCOEC/GI-2015-067-009 del 22 de abril de 2016, 
para las obras “Ampliación de red eléctrica de calles” y “Electrificación en calle Anaya y 
Emiliano Zapata” y de los anexos técnicos, de las actas de visita al lugar de las obras, de la 
junta de aclaraciones, de la presentación y apertura de proposiciones, de la emisión del fallo, 
del contrato de obra pública, de la comprobación del pago de las estimaciones de las obras 
antes citadas, de las fianzas y en su caso las actas de entrega–recepción; del Municipio de 
Apan copia simple del oficio de autorización número SPDRYM-A-FCOEC/GI-2015-008-001 del 
18 de marzo de 2016, del anexo técnico, del contrato de obra pública núm. MAP/FCOEC-001-
2015 del 4 de abril de 2016 y del acta entrega–recepción del 24 de agosto de 2016 del 
contrato de obra pública núm. MAP/FCOEC-001-2015; del Municipio de Francisco I. Madero 
copia simple del oficio de autorización número SPDRYM-A-FCOEC/GI-2015-023-002 del 15 de 
diciembre de 2015, del anexo técnico, del contrato de obra pública núm. IO-813023967-E1-
2016 del 30 de enero de 2016 y del acta entrega–recepción del 26 de julio de 2016 del 
contrato de obra pública núm. IO-813023967-E1-2016; del Municipio de San Bartolo 
Tutotepec copia simple del acta entrega–recepción del 1 de septiembre de 2016 del contrato 
de obra pública núm. MSBT/FCOEC-OBRA/AD-003 formalizado el 6 de abril de 2016 de la 
ejecución de la obra “Pavimentación de concreto hidráulico, calle principal de la Cumbre de 
la Campana”, de los comprobantes de pago del anticipo y de la estimación núm. 1; copia 
simple del acta entrega–recepción del 4 de octubre de 2016 del contrato de obra pública núm. 
MSBT/FCOEC-OBRA/AD-004 formalizado el 20 de abril de 2016 de la ejecución de la obra 
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“Reconstrucción de camino rural en la localidad de el Mavodo”, de los comprobantes de pago 
del anticipo y de las estimaciones núms. 1, 2 y 3; y copia simple del acta entrega–recepción 
del 16 de agosto de 2016 del contrato de obra pública núm. MSBT/FCOEC-OBRA/AD-004 
formalizado el 9 de junio de 2016 de la ejecución de la obra “Construcción de un anexo 
(techado de cancha de usos múltiples)”, de los comprobantes de pago del anticipo y de la 
estimación núm. 1; del Municipio de Metepec copia simple del control de saldos 
contingencias económicas 3, del recibo bancario de pago de contribuciones federales 
realizado a la TESOFE por un monto de 21.7 miles de pesos, de fecha 1 de agosto de 2016, por 
concepto de economías generadas en el proceso de contratación de los recursos de 
Contingencias Económicas de 2015; del Municipio de Tasquillo copia simple de los convenios 
números MTA/JUCH001/2015, MTA/EPAZ003/2015, MTA/PUEN002/2015, 
001/2015/DANGHU, CONVENIO/006/2015, MTA/MUNT005/2015, CONVEN/007/2015, 
001/SAN MIGUEL/2015, CONVEN/08/PORT/2015, CONVENIO/010CABMAL/2015, 
CONVENIO/058/011PUENTE, CONVEN/0132015/RELLENO y MTA/CONV058012/2015, todos 
ellos formalizados antes del 31 de diciembre de 2015, por un monto total de 72.1 miles de 
pesos. 

Mediante el oficio núm. DGAG-4668/2016 del 8 de noviembre de 2016, la entidad fiscalizada 
anexó diversa documentación, por parte del Municipio de Santiago de Anaya copia certificada 
del Acta de fallo del 16 de mayo de 2016, del contrato de obra pública núm. MSA-FCOEC-OP-
ADJ/C004-2016 del 17 de mayo de 2016, acompañado de las estimaciones generadas y sus 
facturas, estados de cuenta bancarios de diciembre de 2015 a octubre de 2016, de las pólizas 
de diario y egresos y los comprobantes de las transferencias electrónicas por concepto de 
pago de las estimaciones; por parte del Municipio de Alfajayucan copia certificada de los 
contratos de obra pública núms. IO-813006964-E1-2016 del 28 de abril de 2016, IO-
813006964-E2-2016 del 28 de abril de 2016 y AO-813006964-E4-2016 del 2 de septiembre de 
2016; por parte del municipio de Atitalaquia copia certificada del contrato de obra pública 
núm. PMA/DOPYDU-FCOEC-2015-01 del 1 de diciembre de 2015 por un importe de 9,694.5 
miles de pesos; por parte del Municipio de Molango de Escamilla copia certificada de las actas 
de término de obra sin fecha de los contratos de obra pública núms. PMM-OP/013/2015 y 
PMM-OP/014/2015, ambos formalizados el 14 de abril de 2016 y del Acta Circunstanciada del 
17 de septiembre de 2016, en la cual se dejó constancia de la revisión física y documental del 
contrato de obra pública núm. PMM-OP/001/2016 del 21 de mayo de 2016; por parte del 
Municipio de Chilcuautla copia certificada de los contratos de obra pública núms. PMCH-DOP-
INV.F.E3-003C-OP-2016 y PMCH-DOP-INV.F.E4-004C-OP-2016 ambos formalizados el 18 de 
marzo de 2016; por parte del Municipio de Huejutla de Reyes copia certificada del recibo de 
pago de servicios a la TESOFE del 4 de noviembre de 2016 por un importe de 4,000.0 miles de 
pesos por concepto de recursos que no fueron erogados o vinculados con compromisos y 
obligaciones formales de pago al 31 de diciembre de 2015. 

Asimismo y en alcance al oficio núm. DGAG-4668/2016 del 8 de noviembre de 2016, mediante 
el oficio núm. DGAG-4716/2016 del 11 de noviembre de 2016, la entidad fiscalizada anexó 
diversa documentación, por parte del Municipio de Francisco I. Madero copia certificada del 
contrato de obra pública núm. IO-813023967-E1-2016 del 30 de enero de 2016 y de la Acta 
entrega–recepción del 26 de julio de 2016; por parte del Municipio de Tezontepec de Aldama 
copia certificada del Acta entrega–recepción del 28 de octubre de 2016, de la obra 
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denominada “Ampliación de red eléctrica de calles” y del oficio de presupuesto de obra núm. 
0918/2016 del 4 de octubre de 2016; por parte del Municipio de La Misión copia certificada 
de los contratos de obra pública núms. MMI-27/2015 y MMI-38/2015 formalizados el 3 y 31 
de diciembre de 2015 y sus convenios modificatorios, por los importes de 6,000.0 y 5,000.0 
miles de pesos; y por parte del Municipio de Alfajayucan copia certificada de los contratos de 
obra pública núms. IO-813006964-E1-2016 del 28 de abril de 2016 y IO-813006964-E2-2016 
del 28 de abril de 2016. 

Con el oficio núm. DGAG-4817/2016 del 22 de noviembre de 2016, la entidad fiscalizada 
anexó diversa documentación, por parte del Municipio de San Bartolo Tutotepec copia 
certificada de la Tarjeta informativa del 7 de noviembre de 2016 con la cual se hace mención 
que de los tres oficios de autorización del Fondo de Contingencias Económicas 2015, dos de 
ellos fueron autorizados con fechas posteriores al mes de diciembre de 2015 y uno de ellos 
en diciembre de 2015 y recibido el 25 de febrero de 2016 y copias certificadas de los contratos 
números MSBT/FCOEC-OBRA/AD-003, MSBT/FCOEC-OBRA/AD-004 y MSBT/FCOEC-
OBRA/AD-005, de fechas 6 y 20 de abril y 9 de junio de 2016, respectivamente; y por parte 
del Municipio de Santiago de Anaya copia certificada del Acta entrega–recepción del 17 de 
noviembre de 2016, correspondiente a la conclusión de los trabajos del contrato de obra 
pública núm. MSA-FCOEC-OP-ADJ/C004-2016, del 17 de mayo de 2016. 

Asimismo y en alcance al oficio núm. DGAG-4942/2016 del 29 de noviembre de 2016, 
mediante el oficio núm. DGAG-5067/2016 del 9 de diciembre de 2016, la entidad fiscalizada 
anexó diversa documentación, por parte del Municipio de Tezontepec de Aldama copia 
certificada del Acta entrega–recepción del 2 de diciembre de 2016, correspondiente a la 
conclusión de los trabajos del contrato de obra pública núm. PMTA/DOP/FCOEC/2015-C012, 
del 4 de mayo de 2016; y por parte del Municipio de San Salvador copia certificada de la 
justificación técnica y financiera y de impacto social en la cual se hace referencia a la auditoría 
número 32, denominada “Fondo de Contingencias Económicas”. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF considera que la 
observación subsiste, toda vez que aun y cuando el Municipio de San Bartolo Tutotepec 
presentó diversa documentación entre las que se encuentran las copias certificadas de los 
contratos de obra pública que se enlistan a continuación: 

 

Contrato núm. Fecha de la firma del contrato Ejecutor 

MSBT/FCOEC-OBRA/AD-003 6/04/2016 

Municipio de San Bartolo 

Tutotepec 
MSBT/FCOEC-OBRA/AD-004 20/04/2016 

MSBT/FCOEC-OBRA/AD-005 9/06/2016 

 

Por parte del Municipio de Santiago de Anaya copia certificada del Acta entrega–recepción 
del 17 de noviembre de 2016, correspondiente a la conclusión de los trabajos del contrato de 
obra pública núm. MSA-FCOEC-OP-ADJ/C004-2016, del 17 de mayo de 2016; y por parte del 
Municipio de Tezontepec de Aldama copia certificada del Acta entrega–recepción del 2 de 



 

 

 

Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2015 

 

32 

diciembre de 2016, correspondiente a la conclusión de los trabajos del contrato de obra 
pública núm. PMTA/DOP/FCOEC/2015-C012, del 4 de mayo de 2016, la entidad fiscalizada 
acredita mediante los contratos descritos en el cuadro anterior y de las actas de entrega–
recepción del 17 de noviembre de 2016 y del 2 de diciembre de 2016, que dichos contratos 
fueron formalizados después del 31 de diciembre de 2015, por lo que no fueron erogados o 
vinculados con compromisos y obligaciones formales de pago al 31 de diciembre de 2015, 
fecha de cierre del ejercicio. 

15-A-13000-04-1000-03-008   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Hidalgo aclare y proporcione la documentación 
justificativa y comprobatoria de 48,947,506.09 pesos (cuarenta y ocho millones novecientos 
cuarenta y siete mil quinientos seis pesos 09/100 M. N.), por concepto de los recursos del 
Fondo de Contingencias Económicas de 2015 que no  fueron erogados o vinculados con 
compromisos y obligaciones formales de pago al 31 de diciembre de 2015. En caso de no 
lograr su justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada o instancia competente 
procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del monto observado. 

24. Con la revisión, se comprobó que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público autorizó 
y ministró a la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Hidalgo un 
importe de 1,134,864.2 miles de pesos y ésta a su vez ministró a los H. Ayuntamientos 
Municipales de Alfajayucan, Atitalaquia, Atlapexco, Atotonilco de Tula, Atotonilco el Grande, 
Cardonal, Chilcuatla, Francisco I. Madero, Huazalingo, Huichapan, Ixmiquilpan, La Misión, 
Metztitlán, Metepec, Mineral de la Reforma, Mineral del Chico, Pachuca de Soto, Pisaflores, 
Progreso, San Agustín Metzquititlán, San Bartolo, San Felipe Orizatlán, San Salvador, 
Tasquillo, Tecozautla, Tezontepec de Aldama, Tizayuca, Tlahuelilpan, Tlaxcoapan, Tolcayuca, 
Tulancingo, Zimapán, Tula de Allende, Acaxochitlán, Actopan, Apan, Jacala, Omitlán de Juárez, 
Santiago de Anaya, Huejutla de Reyes, Molango de Escamilla y San Bartolo Tutotepec un 
importe de 467,584.2 miles de pesos, con cargo a contingencias económicas previstas en el 
Ramo General 23 Provisiones Salariales y Económicas, para impulsar la inversión en el 
ejercicio fiscal de 2015; sin embargo, se observó que tanto la Secretaría de Finanzas y 
Administración como los H. Ayuntamientos Municipales del Estado de Hidalgo omitieron 
reintegrar dentro de los 15 días naturales siguientes al cierre del ejercicio a la Tesorería de la 
Federación (TESOFE) los rendimientos financieros generados de enero al 31 de diciembre de 
2015 y los que se siguen generando a la fecha, en las cuentas específicas que se crearon para 
recibir los recursos del Fondo de Contingencias Económicas del Estado de Hidalgo, los cuales 
no se encuentran erogados o vinculados formalmente con compromisos y obligaciones de 
pago al 31 de diciembre de 2015. 

Con el oficio núm. DGAG-4240/2016 del 12 de octubre de 2016, la entidad fiscalizada anexó 
diversa documentación, del Municipio de Atlapexco copia certificada del reporte de pago de 
servicios a la TESOFE por un monto de 1.4 miles de pesos, de fecha 3 de agosto de 2016, por 
concepto de rendimientos financieros generados de mayo a diciembre de 2015 en la cuenta 
bancaria abierta para el manejo y control de los recursos de Contingencias Económicas de 
2015; del Municipio de Tula de Allende copia certificada de los reportes de pago de servicios 
a la TESOFE por veintiséis pesos del 7 de octubre de 2016, por concepto de rendimientos 
financieros generados en la cuenta bancaria abierta para el manejo y control de los recursos 
de Contingencias Económicas de 2015; del Municipio de Atotonilco de Tula copia simple del 
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recibo bancario de pago de contribuciones federales realizado a la TESOFE por un monto de 
3.3 miles de pesos, de fecha 11 de octubre de 2016, por concepto de rendimientos financieros 
generados en la cuenta bancaria abierta para el manejo y control de los recursos de 
Contingencias Económicas de 2015; del Municipio de Huichapan copia simple de la hoja de 
trabajo del cálculo de cargas financieras de mayo a diciembre de 2015 por un importe de 1.0 
miles de pesos (no se presentó el reintegro efectuado a la TESOFE); del Municipio de San 
Bartolo Tutotepec copia simple de los auxiliares contables, de las pólizas de ingreso y de los 
estados de cuenta de enero a agosto de 2016 (no se presentó el reintegro efectuado a la 
TESOFE; del Municipio de Metepec copia simple del control de saldos contingencias 
económicas 3, del recibo bancario de pago de contribuciones federales realizado a la TESOFE 
por un monto de 32.4 miles de pesos, de fecha 1 de agosto de 2016, por concepto de 
rendimientos financieros generados de diciembre de 2015 a junio de 2016 en la cuenta 
bancaria aperturada para el manejo y control de los recursos de Contingencias Económicas 
de 2015 (de las tres cuentas restantes que apertura no presentó los reintegros); del Municipio 
de Tasquillo copia simple de los convenios números 002/ SAN MIGUEL/2015 y 
MTA02/CONV258012/2015, del 10 de diciembre de 2015 y 3 de junio de 2016 con el cual se 
acredita para el primero que los rendimientos financieros generados en la cuenta específica 
que se creó para recibir los recursos del Fondo de Contingencias Económicas de 2015 del 
Municipio de Tasquillo se erogaron o vincularon formalmente con compromisos y 
obligaciones de pago al 31 de diciembre de 2015, para ampliar las metas de la obra 
“Construcción de carpeta asfáltica en acceso a la comunidad, en la localidad de San Miguel”; 
del Municipio de Pachuca de Soto copia certificada del auxiliar por rango de fecha de los 
intereses generados de diciembre de 2015 a junio de 2016 por un importe de 3.0 miles de 
pesos y de la trasferencia con folio núm. 8943051 del 27 de julio de 2016, por un importe de 
3.0 miles de pesos realizado a la TESOFE por concepto de rendimientos financieros generados 
de diciembre de 2015 a junio de 2016 en la cuenta bancaria aperturada para el manejo y 
control de los recursos de Contingencias Económicas de 2015; del Municipio de Mineral del 
Chico copia simple del escrito de fecha 5 de octubre de 2016 con el cual el Presidente 
Municipal informó que el municipio si utilizó los recursos obtenidos de los rendimientos 
financieros generados al 31 de diciembre de 2015 para los trabajos de pintura color amarillo 
tráfico en guarnición de concreto, anexando copia  certificada de la compra de los materiales 
y fotografías de los trabajos realizados y copia simple de los Recibos de Pago de 
Contribuciones, Productos y Aprovechamientos Federales, ambos del 27 de julio de 2016 por 
los importes de 1.0 miles de pesos y 0.1 miles de pesos realizados a la TESOFE por concepto 
del saldo de los rendimientos financieros generados en la cuenta bancaria aperturada para el 
manejo y control de los recursos de Contingencias Económicas de 2015; del Municipio de 
Zimapán copia simple del Recibo de Pago de Contribuciones, Productos y Aprovechamientos 
Federales del 27 de junio de 2016 por un importe de 0.1 miles de pesos realizado a la TESOFE 
por concepto del saldo de los rendimientos financieros generados en la cuenta bancaria 
abierta para el manejo y control de los recursos de Contingencias Económicas de 2015. 

Posteriormente, con el oficio núm. DGAG-4648/2016 del 7 de noviembre de 2016, la entidad 
fiscalizada anexó diversa documentación, por parte del Municipio de Ixmiquilpan copia 
certificada de los cálculos de cargas financieras de Contingencias Económicas de 2015, de los 
registros de Mayores y auxiliares, de las Líneas de Captura a la TESOFE y de los Reportes de 
Pagos de Servicios a la TESOFE por los importes de 41.5, 12.6, 14.8 y 2.2 miles de pesos los 



 

 

 

Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2015 

 

34 

tres primeros del 30 de junio de 2016 y el último del 25 de octubre de 2016, por concepto de 
rendimientos financieros generados en las cuentas específicas que se generaron para recibir 
los recursos de Contingencias Económicas de 2015; por parte del Municipio de Mineral de la 
Reforma copia certificada de la relación de los intereses generados de octubre de 2015 a 
septiembre de 2016 para Contingencias Económicas III de 2015 y de los Recibos Bancarios de 
Entero a Través de Línea de Captura de la TESOFE por los importes de 8.0 y 2.1 miles de pesos 
de fechas 17 de junio y 12 de octubre de 2016, por concepto de rendimientos financieros 
generados en la cuenta bancaria abierta para el manejo y control de los recursos de 
Contingencias Económicas III de 2015 y por parte del Municipio de Omitlán de Juárez copia 
certificada de los rendimientos generados en la cuenta bancaria abierta para el manejo y 
control de los recursos de Contingencias Económicas de 2015. 

Con el oficio núm. DGAG-4668/2016 del 8 de noviembre de 2016, la entidad fiscalizada anexó 
diversa documentación, por parte del Municipio de Alfajayucan copia certificada de la cedula 
auxiliar de arqueo de cuentas bancarias en valores e inversiones y en específico de 
Contingencias Económicas con un saldo de 7.1 miles de pesos; por parte del Municipio de 
Huazalingo copia certificada del Recibo de pago de servicios a la TESOFE del 21 de julio de 
2016 por un importe de 52.2 miles de pesos por concepto de rendimientos financieros 
generados en la cuenta específica que se creó para recibir los recursos del Fondo de 
Contingencias Económicas de 2015; por parte del municipio de Atitalaquia copia certificada 
del Recibo de Pago de Contribuciones, Productos y Aprovechamientos Federales del 10 de 
agosto de 2016 por un importe de 37.1 miles de pesos realizado a la TESOFE por concepto del 
saldo de los rendimientos financieros generados en la cuenta bancaria abierta para el manejo 
y control de los recursos de Contingencias Económicas de 2015; por parte del municipio de 
San Felipe Orizatlán copia certificada del reporte de los rendimientos financieros con sus 
actualizaciones y recargos y de la línea de captura de la TESOFE por un importe de 0.9 miles 
de pesos; por el Municipio de Tula de Allende copia certificada de los Reportes de pago de 
servicios a la TESOFE de fechas 7 de octubre de 2016 por importes de ocho y dieciocho pesos 
por concepto del saldo de los rendimientos financieros generados en la cuenta bancaria 
abierta para el manejo y control de los recursos de Contingencias Económicas de 2015; por 
parte del Municipio de Huejutla de Reyes copia certificada del Recibo de pago de servicios a 
la TESOFE del 4 de noviembre de 2016 por un importe de 10.7 miles de pesos por concepto 
del saldo de los rendimientos financieros generados en la cuenta bancaria abierta para el 
manejo y control de los recursos de Contingencias Económicas de 2015; por parte del 
Municipio de Chilcuautla copia certificada del oficio núm. 3 del 28 de octubre de 2016 en el 
cual se describen los rendimientos financieros por 0.2 miles de pesos generados en la cuenta 
bancaria abierta para el manejo y control de los recursos de Contingencias Económicas de 
2015; y por parte del Municipio de Pachuca de Soto copia certificada de los Recibos bancarios 
de pago de contribuciones federales a la TESOFE de fechas 20 y 24 de octubre de 2016 por 
los importes de 2.2 y 0.1 miles de pesos y del Recibo bancario de entero a través de línea de 
captura de la TESOFE del 13 de octubre de 2016 por 0.8 miles de pesos por concepto de los 
saldos de los rendimientos financieros generados en la cuenta bancaria abierta para el 
manejo y control de los recursos de Contingencias Económicas de 2015. 

Con el oficio núm. DGAG-4716/2016 del 11 de noviembre de 2016, la entidad fiscalizada 
anexó diversa documentación, por parte del Municipio de San Agustín Metzquititlán copia 
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certificada del Recibo de pago a la TESOFE del 8 de noviembre de 2016 por un importe de 7.2 
miles de pesos por concepto del saldo de los rendimientos financieros generados en la cuenta 
bancaria abierta para el manejo y control de los recursos de Contingencias Económicas de 
2015; por parte del Municipio de Tlahuelilpan original del pago de servicios a la TESOFE del 
25 de octubre de 2016 por un importe de treinta y dos pesos por concepto de los saldos de 
los rendimientos financieros generados en la cuenta bancaria abierta para el manejo y control 
de los recursos de Contingencias Económicas de 2015 y copia certificada de las líneas de 
captura a la TESOFE por 2.3 y 0.8 miles de pesos; por parte del Municipio de San Salvador 
copia certificada del papel de trabajo de los rendimientos por 0.4 miles de pesos generados 
en las cuentas específicas que se crearon para recibir los recursos del Fondo de Contingencias 
Económicas y por parte del Municipio de Tlaxcoapan copia certificada de los Recibos 
bancarios de entero a través de línea de captura de la TESOFE ambos del 11 de noviembre de 
2016 por 0.3 y 0.9 miles de pesos por concepto de los saldos de los rendimientos financieros 
generados en la cuenta bancaria abierta para el manejo y control de los recursos de 
Contingencias Económicas de 2015. 

Con el oficio núm. DGAG-4817/2016 del 22 de noviembre de 2016, la entidad fiscalizada 
anexó diversa documentación, por parte del Municipio de Atotonilco el Grande copia simple 
de la relación de productos financieros generados en las cuentas específicas de Contingencias 
Económicas 2015 y de los estados de cuenta de enero a septiembre de 2016; por parte del 
Municipio de San Bartolo Tutotepec copia certificada de la relación de productos financieros 
generados en las cuentas específicas de Contingencias Económicas 2015 y del oficio núm. 
2016/OP-DPC/148 del 7 de noviembre de 2016, con el cual Director de Planeación y 
Construcción del Municipio de San Bartolo Tutotepec le solicitó al Presidente Municipal que 
realizara el reintegro a la TESOFE por concepto de economías y rendimientos financieros 
generados en las cuentas específicas de Contingencias Económicas 2015; por parte del 
Municipio de Apan copia simple de la relación de productos financieros generados en la 
cuenta específica de Contingencias Económicas 2015 y del Recibo de Pago de Contribuciones, 
Productos y Aprovechamientos Federales del 20 de octubre de 2016 por un importe de 7.7 
miles de pesos realizado a la TESOFE por concepto del saldo de los rendimientos financieros 
generados en la cuenta bancaria aperturada para el manejo y control de los recursos de 
Contingencias Económicas 2015; y por parte del Municipio de Tizayuca copia certificada de 
los reportes auxiliares de julio de 2015 a febrero de 2016 y del Reporte de Pago de Servicios 
a la TESOFE del 9 de noviembre de 2016 por un importe de 1.1 miles de pesos por concepto 
del saldo de los rendimientos financieros generados en la cuenta bancaria aperturada para el 
manejo y control de los recursos de Contingencias Económicas 2015. 

Con el oficio núm. DGAG-4942/2016 del 29 de noviembre de 2016, la entidad fiscalizada 
anexó diversa documentación, por parte del Municipio de Jacala de Ledezma copia certificada 
del análisis financiero de la cuenta núm. 0412392254-Fondo de Contingencias Económicas de 
2015, de los estados de cuenta de diciembre de 2015 a octubre de 2016 y de las 
comprobaciones de pago al contratista; y por parte de la Secretaría de Finanzas y 
Administración del Gobierno del Estado de Hidalgo copias certificadas de la relación de 
reintegros de Contingencias Económicas I, II, III, IV y V y de las transferencias bancarias a favor 
de la TESOFE todas del 11 de noviembre de 2016 por los importes de 45.0, 1.4, 245.7, 497.3 
y 450.3. 
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Con el oficio núm. DGAG-5067/2016 del 9 de diciembre de 2016, la entidad fiscalizada anexó 
diversa documentación, por parte de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno 
del Estado de Hidalgo adjuntó copias certificadas de las transferencias bancarias a favor de la 
TESOFE por los importes de 121.2, 23.9, 0.2, 0.1, 12.5 miles de pesos, trece y treinta y dos 
pesos, de fechas 15 de enero, 1 de junio, 19 de agosto, 2 de septiembre, 1 de julio, 19 de 
agosto y 2 de septiembre de 2016, respectivamente, por concepto de reintegros de 
rendimiento financieros de Contingencias Económicas III y IV; por parte del Municipio de La 
Misión adjuntó copias simples de los Reportes de Pago de Servicios y de los Recibos bancarios 
de entero a través de línea de captura de la TESOFE a favor de la TESOFE por los importes de 
5.8, 12.6, 6.2, 3.3, 2.1 y 2.4 miles de pesos, de fechas los dos primeros del 30 de noviembre, 
el tercero, quinto y sexto del 23 de agosto y el cuarto del 24 de agosto de 2016, por concepto 
de reintegros de rendimiento financieros generados en la cuenta bancaria abierta para el 
Fondo de Contingencias Económicas de 2015; y por parte del Municipio de San Salvador copia 
certificada de los pagos electrónicos de contribuciones federales a favor de la TESOFE por los 
importes de 0.3 miles de pesos y cincuenta y seis pesos, ambas del 9 de diciembre de 2016, 
por concepto de reintegros de rendimiento financieros generados en la cuenta bancaria 
abierta para el Fondo de Contingencias Económicas de 2015. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF considera que la 
observación subsiste, toda vez que aun y cuando el Municipio de Atotonilco el Grande 
acreditó mediante las copias simples de los estados de cuenta de Contingencias Económicas 
de 2015, que en dichas cuentas no generaron rendimientos financieros; por parte del 
Municipio San Bartolo Tutotepec aun y cuando mediante el oficio núm. 2016/OP-DPC/148 del 
7 de noviembre de 2016, el Director de Planeación y Construcción del Municipio de San 
Bartolo Tutotepec le solicitó al Presidente Municipal que realizara el reintegro a la TESOFE 
por concepto de economías y rendimientos financieros generados en las cuentas específicas 
de Contingencias Económicas de 2015, dicho municipio no acreditó el reintegro 
correspondiente; por parte del Municipio de Jacala de Ledezma aun y cuando presentó copia 
certificada del análisis financiero de la cuenta núm. 0412392254-Fondo de Contingencias 
Económicas de 2015, de los estados de cuenta de diciembre de 2015 a octubre de 2016 y de 
las comprobaciones de pago al contratista, no acreditó el reintegro a la TESOFE de los 
rendimientos financieros generados en la cuenta específica de Contingencias Económicas de 
2015; y toda vez que los Municipios de Apan, Tizayuca, La Misión y San Salvador y la Secretaría 
de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Hidalgo acreditaron los reintegros a 
la TESOFE por los montos de 7.7, 1.0, 5.8, 12.6, 6.2, 3.3, 2.1, 2.4, 0.3 miles de pesos, cincuenta 
y seis pesos, 45.0, 1.4, 245.7, 497.3, 450.3, 121.2, 23.9, 0.2, 0.1, 12.5 miles de pesos, trece y 
treinta y dos pesos, por concepto de rendimientos financieros generados en las cuentas 
bancarias abiertas para el manejo y control de los recursos de Contingencias Económicas de 
2015, la entidad fiscalizada no presentó de los municipios restantes y de la Secretaría de 
Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Hidalgo (Contingencias Económicas VI, 
VII, VIII, IX y X) la documentación comprobatoria del resarcimiento de los rendimientos 
financieros generados de enero al 31 de diciembre de 2015, más los que se sigan generando 
a la fecha del reintegro. 
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15-A-13000-04-1000-01-013   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Hidalgo implemente las medidas de control que considere 
necesarias a fin de que, en lo subsecuente, la Secretaría de Finanzas y Administración y los H. 
Ayuntamientos Municipales de Cardonal, Francisco I. Madero, Alfajayucan, Huichapan, 
Metztitlán, Metepec, Pisaflores, Progreso, San Bartolo, San Felipe Orizatlán, Tecozautla, 
Tezontepec de Aldama, Tolcayuca, Tulancingo, Acaxochitlán, Actopan, Jacala, Omitlán de 
Juárez, Santiago de Anaya, Molango de Escamilla y San Bartolo Tutotepec informen sobre los 
rendimientos financieros generados en las cuentas bancarias asignadas, del Fondo de 
Contingencias Económicas, para los proyectos de infraestructura a su cargo y se compruebe 
su aplicación o devolución a la Tesorería de la Federación. 

25. Se detectó que las entidades fiscalizadas realizaron una programación deficiente de 
los recursos por ejercer en ocho contratos, debido a que establecieron plazos de ejecución 
que eran imposibles de cumplir de acuerdo con las cantidades, volúmenes y tipo de trabajos 
que se habrían de realizar, lo que ocasionó que se incumpliera la entrega de las obras en los 
plazos determinados. 
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NÚM. CONTRATO 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

IMPORTE 
ASIGNADO 
DEL FONDO 

FECHA DEL 
CONTRATO 

PERIODO DE 
EJECUCIÓN 

DÍAS EJECUTOR 

INICIO TERMINO CONTRATO  

MMCH-FCOEC-ADJ48-
CTO-062-15 

Construcción de 
pavimento 
hidráulico Calles 
Fernando Montes 
de Oca, Emiliano 
Zapata, Miguel 
Hidalgo y Calle de 
Invernaderos, 
localidad de la 
Estanzuela, 
perteneciente a 
Mineral del Chico, 
Hidalgo. 

6,000.0 15/12/15 14/12/
15 

31/12/15 18 Municipio 
del Mineral 
del Chico 

MTA/OP/FCOEC05801
2BLVD/2015 

Rehabilitación de 
Boulevard Belisario 
Domínguez del km. 
1+124.12 al 
1+690.10. 

9,994.2 15/12/15 15/12/
15 

31/12/15 16 Presidencia 
Municipal 
de Tasquillo 

IO-813002976-N18-
2015 

Construcción de 
guarniciones y 
banquetas Santa 
Ana Tzacuala, 
localidad Santa Ana 
Tzacuala, Municipio 
de Acaxochitlán, 
Hgo. 

1,536.1 23/12/15 23/12/
15 

31/12/15 9 Municipio 
de 
Acaxochitlá
n 

MME/FCOEC/2015/02
7 

Construcción de red 
de distribución de 
energía eléctrica en 
la localidad de 
Tortugas, Municipio 
de Metepec, Hgo. 

2,995.0 9/12/15 9-
/12/15 

30/12/15 21 Ayuntamie
nto de 
Metepec 

MPS-SA-SOP-FCOEC-
LPF-22-15 

Sistema de agua 
potable, Col. San 
Pedro Nopancalco. 

12,405.3 28/12/15 29/12/
15 

31/12/15 3 Presidencia 
Municipal 
de Pachuca 
de Soto 

MPS-SA-SOP-FCOEC-
CIF-61-15 

Espacio recreativo, 
Col. Matilde, Calle 
ejido 9 esquina Calle 
Asfalto. 

507.8 28/12/15 29/12/
15 

31/12/15 3 Presidencia 
Municipal 
de Pachuca 
de Soto 

IO-813037998-N8.8-
2015 

Pavimentación en 
diversas calles, en la 
comunidad de 
Metztitlán. 

6,383.8 22/12/15 23/12/
15 

31/12/15 9 Municipio 
de 
Metztitlán 

MCA-SOP-2015-IO-E22 Reconstrucción de 
pavimento asfaltico 
incluye 
alcantarillado 
sanitario y 
terracerías. 

5,982.4 23/12/15 24/12/
15 

31/12/15 8 Municipio 
de Cardonal 

 

Con el oficio núm. DGAG-4240/2016 del 12 de octubre de 2016, la entidad fiscalizada anexó 
diversa documentación, del Municipio de Metepec copia certificada del oficio núm. 
PMM/DOP/0082/2016 del 8 de octubre de 2016, con el cual el Presidente Municipal 
Constitucional le informó al Director de Obras Públicas que instruyera al personal a su cargo 
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para que realicen una mejor planeación de las obras en cuanto al periodo de ejecución, para 
que estos sean congruentes al tipo de obra; del Municipio de Tasquillo copia simple del acuse 
del oficio núm. 016/2016 del 12 de octubre de 2016, con el cual la Contralora del Municipio 
de Tasquillo le solicitó al Director de Obras Públicas que en caso de que al final del ejercicio 
fiscal sean depositados al Ayuntamiento recursos para la ejecución de obras y/o acciones y 
los tiempos de ejecución sean imposibles de cumplir al termino del mismo, sea especificado 
desde un inicio en el contrato el periodo real de ejecución de la obra, sin importar que estos 
se vayan más allá del ejercicio fiscal vigente; del Municipio de Pachuca de Soto copia 
certificada de los oficios núms. PM/SP/SCyTM/036-BIS/2016 y PM/SP/SCyTM/037-BIS/2016 
ambos del 4 de octubre de 2016, con los cuales la Presienta Municipal de Pachuca de Soto 
solicita a los Secretarios de Obras Públicas, Desarrollo Urbano, Vivienda y Movilidad y de 
Administración que instruyan a los Servidores Públicos adscritos a esas Secretarías que 
participan en los procesos de adjudicación y contratación para que invariablemente, 
establezcan plazos de ejecución congruentes al tipo de obra y metas a ejecutar, a fin de evitar 
la recurrencia de este tipo de observaciones; del Municipio de Mineral del Chico copia simple 
del escrito de fecha 5 de octubre de 2016 con el cual el Presidente Municipal informó que la 
empresa con quien se estableció el contrato de obra se reconoce por ejecutar obras en 
tiempo récord, anexando la bitácora de obra y el acta entrega-recepción donde se puede 
constatar que la obra se encuentra terminada y en operación y del oficio núm. 
MMC/CIM/05/2016 del 10 de octubre de 2016, con el cual el Contralor Interno Municipal le 
informó al Director de Obras Públicas del Municipio de Mineral del Chico que para la obras 
del ejercicio 2016, los contratos que se formalicen se especifiquen plazos de ejecución 
congruentes al tipo de obra a ejecutar, con la finalidad de evitar observaciones para el 
ejercicio 2016. 

Posteriormente, con el oficio núm. DGAG-4648/2016 del 7 de noviembre de 2016, la entidad 
fiscalizada anexó por parte del Municipio de Acaxochitlán copia certificada del oficio núm. 
CIM/015/2016 del 30 de septiembre de 2016, con el cual el Contralor Interno instruyó al 
Director de Obras Públicas del Municipio de Acaxochitlán para que en lo subsecuente todos 
los procedimientos de contratación cuenten con la documentación necesaria y plazos 
requeridos conforme al tipo de obra a ejecutar para que se cumplan todos los lineamientos 
necesarios para lograr una contratación que cumpla todos los requisitos marcados en la Ley. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF considera que la 
observación subsiste, toda vez que aun y cuando el Contralor Interno Municipal de 
Acaxochitlán acreditó mediante el oficio núm. CIM/015/2016 del 30 de septiembre de 2016, 
que instruyó al Director de Obras Públicas del Municipio de Acaxochitlán para que en lo 
subsecuente todos los procedimientos de contratación cuenten con la documentación 
necesaria y plazos requeridos conforme al tipo de obra a ejecutar para que se cumplan todos 
los lineamientos necesarios para lograr una contratación que cumpla todos los requisitos 
marcados en la Ley, la entidad fiscalizada no informó de los Municipios restantes de las 
acciones y medidas que estos llevaran a cabo a fin evitar este tipo de irregularidades. 

15-A-13000-04-1000-01-014   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Hidalgo implemente las medidas de control que considere 
necesarias a fin de que, en lo subsecuente, se establezcan plazos de ejecución acordes con las 
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cantidades, volúmenes y tipo de trabajo que se deban realizar en las obras del Fondo de 
Contingencias Económicas. 

26. Se observó que para el Fondo de Contingencias Económicas, los municipios de 
Chilcuautla, Molango de Escamilla, Omitlán de Juárez, Francisco I. Madero, Mineral de la 
Reforma, Tezontepec de Aldama y San Salvador, todos ellos del Estado de Hidalgo, una vez 
concluida la vigencia del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015, 
formalizaron y suscribieron indebidamente en 2016; 16 contratos de obra pública, por un 
importe total de 19,665.3 miles de pesos, recursos que no fueron erogados o vinculados a 
compromisos y obligaciones formales de pago al 31 de diciembre de 2015. 

 

  



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social/Gasto Federalizado 

 

41 

Contrato 
Periodo de 
ejecución 

Núm. 
Fecha de 
la firma 

Monto 
Plazo 
(días) 

Objeto 

Contratado 

Inicio Término 

PMCH-DOP-INV.F.E3-
003C-OP-2016 

18/03/16 1,016.1 90 “Construcción de centro de desarrollo 
comunitario", ubicada en la localidad de 
Huitexcalco colonia del municipio de 
Chilcuautla. 

21/03/16 17/08/16 

PMCH-DOP-INV.F.E4-
004C-OP-2016 

18/03/16 699.3 90 “Construcción de techumbre para patio 
cívico" ubicado en la localidad de 
Huitexcalco de Morelos (Colonia) del 
municipio de Chilcuautla. 

21/03/16 18/06/16 

PMM-OP/013/2015 14/04/16 1,033.7 60 Pavimentación de calle acceso a 
telesecundaria. 

14/04/16 12/06/16 

PMM-OP/014/2015 14/04/16 2,096.3 60 Pavimentación de calles en localidad de San 
Antonio. 

14/04/16 12/06/16 

PMOJ-FCOEC-2015-045-
001 

22/03/16 2,000.0 31 Pavimentación de concreto hidráulico de 
Calle principal comunidad Manuel Teniente, 
tramo: entre Calle El Perico y cancha de 
básquetbol. 

23/03/16 22/04/16 

IO-813023967-E1-2016 30/01/16 643.7 100 Construcción de techado en escuela 
primaria 20 de noviembre, Francisco I. 
Madero. 

30/01/16 08/05/16 

PMMR-SOPYDU-FCOEC-
006-2015 

06/02/16 3,096.1 120 Pavimentación de asfalto Calle Miguel 
Hidalgo que comprende la Colonia Azoyatla 
de Ocampo y la Colonia Campestre Villas del 
Álamo. 

08/02/16 06/06/16 

PMMR-SOPYDU-FCOEC-
007-2015 

25/01/16 1,696.0 45 Pavimentación de asfalto de la Calle Paseos 
del Álamo tramo Calle Roble a entronque 
carretera Pachuca-Tulancingo. 

02/02/16 17/03/16 

PMTA/DOP/FCOEC/2015-
C008 

05/04/16 1,197.7 25 Pavimentación asfáltica de Calle Ayutla de la 
localidad de Mangas. 

06/04/16 30/04/16 

PMTA/DOP/FCOEC/2015-
C009 

17/03/16 1,297.8 25 Pavimentación hidráulica de Calle 13 de 
septiembre de la localidad de Mangas. 

18/03/16 11/04/16 

PMTA/DOP/FCOEC/2015-
C010 

17/03/16 1,197.8 25 Pavimentación hidráulica de Calle sin 
nombre de la localidad de Mangas 

18/03/16 11/04/16 

MSDOP-OP-2016/04 23/03/16 349.3 92 Centro de atención a los adultos mayores.  09/04/16 07/07/16 

MSDOP-OP-2016/09 15/04/16 997.7 83 Construcción de drenaje sanitario. 22/04/16 13/07/16 

MSDOP-OP-2016/12 07/06/16 497.7 29 Pavimentación asfáltica en Dengandho de 
Juárez. 

09/06/16 08/07/16 

MSDOP-OP-2016/07 08/04/16 250.0 27 Construcción de pavimentación asfáltica en 
Calle Dextrho. 

15/04/16 12/05/16 

MSDOP-OP-2016-11 06/06/16 1,596.0 31 Pavimentación con concreto hidráulico en 
Calle Mirador Norte. 

07/06/16 06/07/16 

TOTAL 2016    19,665,2         

 

Con el oficio núm. DGAG-4240/2016 del 12 de octubre de 2016, la entidad fiscalizada anexó 
diversa documentación, del Municipio de San Salvador copia del escrito sin fecha con el cual 
se informó que a dicho municipio le fueron otorgados dos oficios de autorización, el primero 
con núm. SPDRYM-A-FCOEC/GI-2015-054-008 del 18 de marzo de 2016, para las obras 
“Pavimentación asfáltica en Dengandho de Juárez” y “Construcción de pavimentación 
asfáltica en calle Dextho” y el segundo con núm. SPDRYM-A-FCOEC/GI-2015-054-009 del 22 
de marzo de 2016, para la obra “Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Mirador 
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Norte” y que las obras mencionadas anteriormente ya están terminadas al 100.0% para lo 
cual adjuntó copia certificada de los contratos, de la facturación, de las estimaciones, fianzas, 
memoria fotográfica y del oficio de invitación núm. MSS-DOP-0053/2016 del 10 de octubre 
de 2016, con el cual se convoca a la Secretaría de la Contraloría y Transparencia 
Gubernamental para que envíe personal para llevar a cabo la entrega-recepción de las obras. 

Posteriormente, con el oficio núm. DGAG-4648/2016 del 7 de noviembre de 2016, la entidad 
fiscalizada anexó diversa documentación, por parte del Municipio de Mineral de la Reforma 
copia certificada de las estimaciones núms. 1 (UNO), 2 (DOS) y 3 (FINIQUITO) y de los 
comprobantes de pago del anticipo y de dichas estimaciones del contrato de obra pública 
núm. PMMR-SOPYDU-FCOEC-006-2015 formalizado el 6 de febrero de 2016 y de las 
estimaciones núms. 1 (UNO), 2 (DOS) y 3 (FINIQUITO) y de los comprobantes de pago del 
anticipo y de dichas estimaciones del contrato de obra pública núm. PMMR-SOPYDU-FCOEC-
007-2015 formalizado el 25 de enero de 2016; y por parte del Municipio de Omitlán de Juárez 
copia certificada del oficio núm. MOJ/DOP/037/2016 del 24 de octubre de 2016, con el cual 
el Presidente del Consejo Municipal Interino del Municipio de Omitlán de Juárez, Hidalgo, 
informó al Encargado de la Dirección General del Auditoría Gubernamental del Gobierno del 
Estado de Hidalgo que los recursos para la realización de la obra fueron depositados en la 
cuenta asignada para Contingencias Económicas de 2015 en el mes de diciembre de 2015 y el 
oficio de autorización fue emitido el 22 de febrero de 2016, por lo cual una vez que se contaba 
con la autorización se inició con los trámites de licitación de la obra, del oficio de autorización 
de recursos núm. SPDRYM-A-FCOEC/GI-2015-045-001 del 22 de febrero de 2016 para la obra 
“Pavimentación de concreto hidráulico de calle principal comunidad Manuel Teniente, tramo: 
entre calle El Perico y cancha de basquetbol”, del Acta de Fallo de la invitación a cuando 
menos tres personas núm. IO-813045915-E1-2016 del 22 de marzo de 2016, del contrato de 
obra pública núm. PMOJ-FCOEC-2015-045-001 del 22 de marzo de 2016, de la estimación 
núm. 1 (FINIQUITO) y de su comprobación de pago, del Acta entrega–recepción del 10 de 
junio de 2016 y del estado de cuenta bancario aperturado para el manejo y control de los 
recursos de Contingencias Económicas de 2015. 

Con el oficio núm. DGAG-4668/2016 del 8 de noviembre de 2016, la entidad fiscalizada anexó 
diversa documentación, por parte del Municipio de Molango de Escamilla copia certificada de 
las actas de término de obra sin fecha de los contratos de obra pública núms. PMM-
OP/013/2015 y PMM-OP/014/2015, ambos formalizados el 14 de abril de 2016 y del Acta 
Circunstanciada del 17 de septiembre de 2016, en la cual se dejó constancia de la revisión 
física y documental del contrato de obra pública núm. PMM-OP/001/2016 del 21 de mayo de 
2016; y por parte del Municipio de Chilcuautla copia certificada de los contratos de obra 
pública núms. PMCH-DOP-INV.F.E3-003C-OP-2016 y PMCH-DOP-INV.F.E4-004C-OP-2016 
ambos formalizados el 18 de marzo de 2016. 

Con el oficio núm. DGAG-4716/2016 del 11 de noviembre de 2016, la entidad fiscalizada 
anexó diversa documentación, por parte del Municipio de Francisco I. Madero copia 
certificada del contrato de obra pública núm. IO-813023967-E1-2016 del 30 de enero de 2016 
y de la Acta entrega–recepción del 26 de julio de 2016; y por parte del Municipio de 
Tezontepec de Aldama copia certificada del Acta entrega–recepción del 28 de octubre de 
2016, de la obra denominada “Ampliación de red eléctrica de calles” y del oficio de 
presupuesto de obra núm. 0918/2016 del 4 de octubre de 2016. 
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Con el oficio núm. DGAG-4648/2016 del 7 de noviembre de 2016, la entidad fiscalizada anexó 
diversa documentación, por parte del Municipio de Mineral de la Reforma copia certificada 
de las estimaciones núms. 1 (UNO), 2 (DOS) y 3 (FINIQUITO) y de los comprobantes de pago 
del anticipo y de dichas estimaciones del contrato de obra pública núm. PMMR-SOPYDU-
FCOEC-006-2015 formalizado el 6 de febrero de 2016 y de las estimaciones núms. 1 (UNO), 2 
(DOS) y 3 (FINIQUITO) y de los comprobantes de pago del anticipo y de dichas estimaciones 
del contrato de obra pública núm. PMMR-SOPYDU-FCOEC-007-2015 formalizado el 25 de 
enero de 2016; y por parte del Municipio de Omitlán de Juárez copia certificada del oficio 
núm. MOJ/DOP/037/2016 del 24 de octubre de 2016, con el cual el Presidente del Consejo 
Municipal Interino del Municipio de Omitlán de Juárez, Hidalgo, informó al Encargado de la 
Dirección General del Auditoría Gubernamental del Gobierno del Estado de Hidalgo que los 
recursos para la realización de la obra fueron depositados en la cuenta asignada para 
Contingencias Económicas de 2015 en el mes de diciembre de 2015 y el oficio de autorización 
fue emitido el 22 de febrero de 2016, por lo cual una vez que se contaba con la autorización 
se inició con los trámites de licitación de la obra, del oficio de autorización de recursos núm. 
SPDRYM-A-FCOEC/GI-2015-045-001 del 22 de febrero de 2016 para la obra “Pavimentación 
de concreto hidráulico de calle principal comunidad Manuel Teniente, tramo: entre calle El 
Perico y cancha de basquetbol”, del Acta de fallo de la invitación a cuando menos tres 
personas núm. IO-813045915-E1-2016 del 22 de marzo de 2016, del contrato de obra pública 
núm. PMOJ-FCOEC-2015-045-001 del 22 de marzo de 2016, de la estimación núm. 1 
(FINIQUITO) y de su comprobación de pago, del Acta entrega–recepción del 10 de junio de 
2016 y del estado de cuenta bancario aperturado para el manejo y control de los recursos de 
Contingencias Económicas 2015. 

Con el oficio núm. DGAG-4668/2016 del 8 de noviembre de 2016, la entidad fiscalizada anexó 
diversa documentación, por parte del Municipio de Molango de Escamilla copia certificada de 
las actas de término de obra sin fecha de los contratos de obra pública núms. PMM-
OP/013/2015 y PMM-OP/014/2015, ambos formalizados el 14 de abril de 2016 y del Acta 
Circunstanciada del 17 de septiembre de 2016, en la cual se dejó constancia de la revisión 
física y documental del contrato de obra pública núm. PMM-OP/001/2016 del 21 de mayo de 
2016; y por parte del Municipio de Chilcuautla copia certificada de los contratos de obra 
pública núms. PMCH-DOP-INV.F.E3-003C-OP-2016 y PMCH-DOP-INV.F.E4-004C-OP-2016 
ambos formalizados el 18 de marzo de 2016. 

Con el oficio núm. DGAG-4716/2016 del 11 de noviembre de 2016, la entidad fiscalizada 
anexó diversa documentación, por parte del Municipio de Francisco I. Madero copia 
certificada del contrato de obra pública núm. IO-813023967-E1-2016 del 30 de enero de 2016 
y de la Acta entrega–recepción del 26 de julio de 2016; y por parte del Municipio de 
Tezontepec de Aldama copia certificada del Acta entrega–recepción del 28 de octubre de 
2016, de la obra denominada “Ampliación de red eléctrica de calles” y del oficio de 
presupuesto de obra núm. 0918/2016 del 4 de octubre de 2016. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF considera que la 
observación subsiste, toda vez que aun y cuando por parte del Municipio de Mineral de la 
Reforma acreditó con las copias certificadas el pago de las estimaciones núms. 1 (UNO), 2 
(DOS) y 3 (FINIQUITO) del contrato de obra pública núm. PMMR-SOPYDU-FCOEC-006-2015 
formalizado el 6 de febrero de 2016; por parte del Municipio de Omitlán de Juárez haber 
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acreditado el pago de la estimación núm. 1 (FINIQUITO) y de la terminación de los trabajos 
del contrato de obra pública núm. PMOJ-FCOEC-2015-045-001 del 22 de marzo de 2016, 
mediante el Acta entrega-recepción del 10 de junio de 2016; y por parte de los Municipios de 
Molango de Escamilla, Chilcuautla y Francisco I. Madero, haber acreditado mediante las 
copias certificadas de los contratos de obra pública núms. PMM-OP/013/2015, PMM-
OP/014/2015, PMM-OP/001/2016 y IO-813023967-E1-2016 la formalización de éstos en el 
ejercicio 2016, de lo anterior se desprende que dichos contratos, una vez concluida la vigencia 
del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015, se formalizaron y 
suscribieron indebidamente en 2016. 

15-B-13000-04-1000-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Hidalgo para 
que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en 
su gestión formalizaron y suscribieron indebidamente en 2016, 16 contratos de obra pública, 
con recursos que no fueron erogados o vinculados con compromisos y obligaciones formales 
de pago al 31 de diciembre de 2015 indicado en la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria y en los Convenios para el otorgamiento de subsidios del Fondo 
de Contingencias Económicas 2015. 

27. En el recorrido de verificación física llevado a cabo el 23 de agosto de 2016 de manera 
conjunta con personal de la Dirección de Obras Públicas del H. Ayuntamiento Municipal de 
Huazalingo y de la Auditoría Superior de la Federación, se observó que en las obras de los 
contratos núms. PMH-813026989-N7-2015 “Construcción de planta de tratamiento de aguas 
residuales de 0.91 lps NOR-003-SEMARNAT-1997, en la localidad de Copaltitla”, se encuentra 
con un avance físico del 99.0 % y financiero del 42.7 % de acuerdo con lo indicado en la 
estimación núm. 3 del 18 de marzo de 2016, trabajos suspendidos y con obra pagada no 
ejecutada por un monto de 4,318.5 miles de pesos, en 10 conceptos de trabajo, siendo que 
la fecha de término de los trabajos fue el 31 de marzo de 2016, según consta en el convenio 
de prórroga núm. 4-CONVE-PRO/PMH-813026989-N7-2015 de fecha 3 de marzo de 2016; 
PMH-813026989-N8-2015 “Construcción de planta de tratamiento de aguas residuales de 
0.91 lps NOR-003-SEMARNAT-1997, en la localidad de Santo Tomás”, se encuentra con un 
avance físico del 95.0 % y financiero del 90.0 % de acuerdo con lo indicado en la estimación 
núm. 3 del 16 de marzo de 2016, trabajos suspendidos, con conceptos de trabajo de mala 
calidad y obra pagada no ejecutada por un monto de 5,771.5 miles de pesos en 31 conceptos 
de trabajo, siendo que la fecha de término de los trabajos fue el 31 de marzo de 2016, según 
consta en el convenio de prórroga núm. 4-CONVE-PRO/PMH-813026989-N8-2015 de fecha 3 
de marzo de 2016; PMH-813026989-N9-2015 “Construcción de sistema sanitario y planta 
tratadora, en la localidad de San Francisco”, se encuentra con un avance físico del 61.1 % y 
financiero del 30.0 % de acuerdo con lo indicado en la estimación núm. 2 del 6 de noviembre 
de 2015, trabajos en proceso de ejecución y obra pagada no ejecutada por un monto de 
6,793.6 miles de pesos, en 8 conceptos de trabajo, siendo que la fecha de término de los 
trabajos fue el 31 de marzo de 2016, según consta en el convenio de prórroga núm. 4-CONVE-
PRO/PMH-813026989-N9-2015 de fecha 02 de marzo de 2016. 
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15-A-13000-04-1000-03-009   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Hidalgo aclare y proporcione la documentación 
justificativa y comprobatoria de 16,883,553.93 pesos (dieciséis millones ochocientos ochenta 
y tres mil quinientos cincuenta y tres pesos 93/100 M. N.), por concepto de trabajos pagados 
no ejecutados en 10, 31 y 8 conceptos respectivamente de los contratos de obra 
"Construcción de planta de tratamiento de aguas residuales de 0.91 lps NOR-003-SEMARNAT-
1997, en la localidad de Copaltitla", "Construcción de planta de tratamiento de aguas 
residuales de 0.91 lps NOR-003-SEMARNAT-1997, en la localidad de Santo Tomás" y 
"Construcción de sistema sanitario y planta tratadora, en la localidad de San Francisco". En 
caso de no lograr su justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada o instancia 
competente procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del monto observado. 

Recuperaciones Operadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 151,410.1 miles de pesos, de los cuales 12,594.7 miles 
de pesos fueron operados y 138,815.4 miles de pesos corresponden a recuperaciones 
probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 26 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 24 restante(s) generó(aron): 
14 Recomendación(es), 9 Solicitud(es) de Aclaración y 1 Promoción(es) de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 15 de diciembre de 2016, fecha de conclusión de los trabajos 
de auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada 
y de cuya veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría 
practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos 
federales transferidos a los programas: de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en 
Zonas Urbanas; de Tratamiento de Aguas Residuales; de Desarrollo Regional Turístico 
Sustentable, y Regionales, y a los fondos: Metropolitano, Regional, y Contingencias 
Económicas, a fin de comprobar que las inversiones físicas se programaron, presupuestaron, 
adjudicaron, contrataron, ejecutaron y pagaron de conformidad con la normativa aplicable, y 
específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al 
alcance, se concluye que, en términos generales, el Gobierno del Estado de Hidalgo cumplió 
con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los 
aspectos observados siguientes: 

 Recursos ministrados a Programas Regionales 2015 por 61.4 miles de pesos, a 
FONREGIÓN 2015 por 17,516.2 miles de pesos y al Fondo de Contingencias Económicas 
2015 por 68,612.7 miles de pesos, que no fueron vinculados a compromisos y 
obligaciones formales de pago al 31 de diciembre de 2015. 

 Recursos comprometidos no ejercidos en APAZU por 7,656.1 miles de pesos y en 
FONREGIÓN por 32,603.2 miles de pesos. 
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 Diferencias en volumen en el concepto PALMERA “Suministro y colocación de palmera 
de 6.00 m de altura tipo Washington…” por 61.2 miles de pesos en FONMETRO. 

 Obra pagada no ejecutada por 15,086.2 miles de pesos en Programas Regionales y 
16,883.5 miles de pesos en el Fondo de Contingencias Económicas. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que los procesos de programación y presupuestación se realizaron de 
conformidad con la normativa. 

2. Verificar que los procedimientos de adjudicación y contratación se realizaron de 
conformidad con la normativa. 

3. Comprobar que la ejecución y pago de las obras se realizaron de conformidad con la 
normativa. 

Áreas Revisadas 

Las secretarías de Finanzas y Administración, de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial, 
de Turismo y Cultura, de Desarrollo Social y de Desarrollo Económico; la Comisión Estatal del 
Agua y Alcantarillado, los Servicios de Salud, el Instituto Hidalguense de la Infraestructura 
Física Educativa, la Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales, el 
municipio de Huejutla de Reyes y los municipios del Estado de Hidalgo encargados de la 
ejecución de las obras.  

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Presupuesto de Egresos de la Federación: Artículos 3, fracción X, y 7, fracción IV. 

2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículos 23; 35, párrafo 
primero; 54, párrafo tercero, y 82, fracción IX. 

3. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículos 
85; 176, y 224, párrafo décimo segundo. 

4. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: Artículos 50, fracción I; 
54, párrafo primero; 46 Bis, y 59, párrafos primero, noveno y décimo primero. 

5. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: 
Artículos 23; 107, párrafo primero; 113, fracciones I, VI, VIII y IX, y 88, párrafo último. 

6. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Lineamientos 
para la Operación del Fondo Regional publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
30 de enero de 2015, numeral VI. De la disposición y aplicación de los recursos, punto 
número 22. 
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Reglas de Operación del Fondo Metropolitano publicadas en el Diario Oficial de la 
Federación con fecha del 31 de marzo de 2015, Numeral VII. Mecanismo de operación, 
punto 66, párrafo segundo. 

Reglas de Operación para los Programas de Infraestructura Hidroagrícola y de Agua 
Potable, Alcantarillado y Saneamiento a cargo de la Comisión Nacional del Agua, 
aplicables a partir de 2015, Artículos 11. Instancias Participantes. Numeral 11.1. 
Ejecutores, Inciso B. Agua potable, alcantarillado y saneamiento, párrafos cuarto y 
quinto; 12. Operación, numerales; 12.4.3. Recursos no devengados, y 12.2.4. Sanciones 
en materia de agua potable, alcantarillado y saneamiento, fracción I. 

Lineamientos para la Operación del Fondo Regional publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 30 de enero de 2015, Numeral IV. Programas y/o proyectos de inversión 
apoyados, punto número 7; numeral VI. De la disposición y aplicación de los recursos, 
punto número 22. 

Manual de Operación y Procedimientos 2015 del Programa de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas, Punto VI. Radicación de los recursos 
federales, primer párrafo. 

Convenio para el Otorgamiento de Subsidios Celebrado por conducto de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado de Hidalgo, celebrado en el mes de 
octubre del 2015, Cláusulas Tercera, párrafo segundo; Quinta, párrafo segundo; Sexta, 
párrafo segundo, y Décima Tercera. 

Convenio que celebraron, por una parte, el Gobierno Federal, por conducto de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público y por la otra el Gobierno del Estado Hidalgo el 
18 de junio de 2015, Cláusula Quinta, párrafos cuarto, quinto y sexto. 

Convenios para el otorgamiento de subsidios que celebraron, por una parte, el Gobierno 
Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y por la otra el 
Gobierno del Estado de Hidalgo de fechas 30 de abril, 10 de septiembre, 9 de octubre y 
2 de diciembre de 2015 para el Fondo de Contingencias Económicas, Cláusula Quinta.  

Convenio de coordinación para el otorgamiento de un subsidio en materia de desarrollo 
turístico, que celebraron, por una parte, el Gobierno Federal, por conducto de la 
Secretaría de Turismo y por la otra el Estado Libre y Soberano de Hidalgo el 27 de febrero 
de 2015, Cláusula Cuarta, párrafo cuarto. 

Acuerdo por el que se modifican las Reglas de Operación del Programa para el Desarrollo 
Regional Turístico Sustentable (PRODERETUS) para el ejercicio fiscal 2015, Numerales 
3.6.2, fracción IV. 

Contrato de Obra Pública núm. PF-2015-ADE-PREGI-SOPOT-SP-002, Cláusula Décima 
Cuarta. 

Contrato de Obra Pública núm. PF-2015-ADE-FMVM-SOPOT-VUR-006, Párrafo 16. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover las acciones derivadas 
de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones siguientes:  
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Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, y fracción IV, párrafos primero y penúltimo, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 29, fracción X; 32; 
39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de 
mayo de 2009, en relación con los Transitorios PRIMERO y CUARTO del Decreto por el que se 
expide la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; y se reforman el 
artículo 49 de la Ley de Coordinación Fiscal, y el artículo 70 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016. 

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 determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 


