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Gobierno del Estado de Hidalgo 

Participaciones Federales a Entidades Federativas 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-A-13000-02-1012 

1012-DE-GF 

 

Alcance 

 EGRESOS   

 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 10,252,061.0   

Muestra Auditada 9,674,779.3   

Representatividad de la Muestra 94.4%   

Respecto de las Participaciones Federales a Entidades Federativas, la Cuenta Pública Federal 
reportó una asignación al Gobierno del estado de Hidalgo 13,769,010.2 miles de pesos. De 
estos recursos, al estado le correspondió 10,252,061.0 miles de pesos y se seleccionaron para 
su revisión física y documental  9,674,779.3 miles de pesos que representaron el  94.4%.  

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación 
(ASF) suscribió convenios de coordinación y colaboración con las Entidades Estatales de 
Fiscalización de las Legislaturas Locales (EEF), con el objetivo de establecer un ambiente de 
coordinación efectiva entre la ASF y la EEF, a efecto de trabajar bajo una misma visión 
profesional y garantizar a la ciudadanía que la revisión del uso de los recursos públicos 
correspondientes al gasto federalizado se hará de una manera ordenada, oportuna, clara, 
imparcial, transparente y con una perspectiva de integridad. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2016, la ASF diseñó una estrategia de 
fiscalización coordinada con las EEF, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión 
del gasto federalizado, evitar la duplicidad en las auditorías e impulsar la homologación de 
criterios, normas y metodologías de auditoría, que son objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la 
Auditoría Superior del Estado de Hidalgo; se consideró el marco jurídico de la ASF y se 
desarrolló en un ambiente de estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización, quien 
de manera específica participó en todos los procedimientos de auditoría. 
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Resultados 

Control Interno 

1.  La evaluación del sistema de control interno del municipio, mediante la aplicación del 
cuestionario de control interno con base en el Marco Integrado de Control Interno (MICI) 
emitido por la Auditoría Superior de la Federación, se incluye en el resultado Núm. 1 de la 
auditoría número 1018-DS-GF realizada  al Gobierno del estado de Hidalgo. 

Transferencia de Recursos 

2.  La Cuenta Pública Federal del ejercicio fiscal 2016 reportó un total de 13,769,010.2 miles 
de pesos, correspondientes a las Participaciones Federales que le corresponden al estado de 
Hidalgo, donde se les transfirió a los municipios 3,516,949.2 miles de pesos, y el estado recibió 
un importe de 10,252,061.0 miles de pesos de sus Participaciones en 20 cuentas bancarias 
productivas, así como  los rendimientos financieros que se generaron por la administración 
de estos recursos en los diferentes fondos que se financiaron y que ascendieron a 3,697.6 
miles de pesos. 

3.  La Cuenta Pública Federal del ejercicio fiscal 2016, reportó un total de 13,769,010.2 miles 
de pesos, correspondientes a las Participaciones Federales que le corresponden al estado de 
Hidalgo, los cuales comparados con los registros contables arrojaron una diferencia no 
comprobada de 141.0 miles de pesos, como a continuación se describe: 
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Integración de las fuentes de financiamiento de participaciones federales, enero a diciembre de 2016 

(Miles de Pesos) 

Núm. Fuentes de Financiamiento  
Importe de la CLC 

Emitida por la 
SHCP 

Importe registrado 
por la Entidad 

Federativa 

Diferencia 
Según 

Auditoría 

1 Fondo General de Participaciones de 2016 10,042,848.9 10,042,848.9 0.0 

2 Fondo de Fomento Municipal de 2016 1,099,473.3 1,099,473.3 0.0 

3 Fondo de Fiscalización y Recaudación  de 2016 472,885.2 472,885.2 0.0 

4 
Participaciones en el Impuesto Especial Sobre 
Producción y Servicios de 2016 

151,609.9 151,609.9 0.0 

5 
Incentivos a la Venta Final de Gasolina y Diésel de 
2016. 

513,167.9 510,432.8 -2,735.1 

6 Fondo ISR de 2016. 876,402.0 876,402.0 0.0 

7 Tenencia 2016  1,209.9 1,209.9 0.0 

8 
Fondo de Compensación del Impuesto sobre 
Automóviles Nuevos de 2016 

20,614.5 20,614.5 0.0 

9 
Incentivos por el Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 
de 2016. 

104,876.4 104,876.4 0 

10 
Fondo de Compensación de Repecos - Intermedios de 
2016. 

40,539.7 40,539.7 0 

11 
Otros incentivos derivados del Convenio de 
Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal 
de 2016. 

445,382.6 448,258.7 2,876.1 

  Total 13,769,010.2  13,769,151.2  141.0 

FUENTE: Cuenta Pública Federal 2016, CLC, registros contables, estados de cuenta, constancias y oficios emitidos 
por la SHCP. 

 

El Órgano Interno de Control de la Secretaría de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de 
Hidalgo inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas 
de los servidores públicos que, en su gestión, no reportaron en la Cuenta Pública 141.0 miles 
de pesos ejercidos en el 2016, y para tales efectos, radicó el asunto en el expediente núm. 
SFP/CI/I/076/2017, por lo que se da como promovida esta acción. 

4.  Con la revisión de las 20 cuentas bancarias que se abrieron para administrar los recursos 
de las participaciones se determinó que fueron productivas y específicas. 

5.  Se constató que se realizaron transferencias de recursos por 3,516,949.2 miles de pesos a 
los 84 municipios de la entidad federativa, de la recaudación federal participable a municipios 
correspondiente a nueve fondos, cuyos resultados de esta distribución se describen en la 
auditoría 1823-DE-GF efectuada al estado de Hidalgo. 
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Registro e Información Financiera de las Operaciones 

6.  Con la revisión pólizas de ingresos y diario, se verificó que la Secretaría de  Finanzas y 
Administración del Gobierno del estado de Hidalgo (SFyA) realizó los registros específicos 
contables, patrimoniales y presupuestarios de los ingresos recibidos de las Participaciones 
Federales a Entidades Federativas para el Ejercicio Fiscal 2016, así como los rendimientos 
financieros generados durante su administración, los cuales se encuentran actualizados, 
identificados y controlados en su contabilidad y disponen de la documentación original que 
justifica y comprueba su registro. 

7.  Con la revisión de una muestra de la documentación justificativa y comprobatoria de gasto, 
estados de cuenta bancarios, pólizas de diario y egresos, se verificó que la SFyA realizó los 
registros específicos contables y presupuestarios de los egresos realizados con recursos de las 
Participaciones Federales a Entidades Federativas para el Ejercicio Fiscal 2016, los cuales se 
encuentran actualizados, identificados y controlados en su contabilidad y disponen de la 
documentación justificativa y comprobatoria, la cual cumple con los requisitos fiscales 

8.  Con la revisión de una muestra de las erogaciones realizadas con cargo a los recursos de 
Participaciones Federales transferidas a la Entidad Federativa, se constató que la 
documentación justificativa y comprobatoria de gasto, no se encuentra cancelada.  

El Órgano Interno de Control de la Secretaría de Finanzas Públicas del Gobierno del estado de 
Hidalgo inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas 
de los servidores públicos que, en su gestión, no cancelaron la documentación justificativa y 
comprobatoria, y para tales efectos, radicó el asunto en el expediente núm. 
SPF/CI/I/077/2017, por lo que se da como promovida esta acción. 

Destino de los Recursos 

9.  Al Gobierno del estado de Hidalgo le fueron entregados 13,769,010.2 miles de pesos por 
concepto de Participaciones Federales, correspondiente a 11 fuentes de financiamiento, 
incluido lo que le corresponde a los municipios por 3,516,949.2 miles de pesos, durante su 
administración se generaron intereses por 3,697.6 miles de pesos, y al estado le 
correspondieron 10,252,061.0 miles de pesos de Participaciones Federales, por lo que el total 
disponible para el ejercicio fiscal 2016 fue de 13,772,707.8 miles de pesos, donde se constató 
que al 31 de diciembre de 2016 se devengó el 92.0% y pagó el 87.2% de los recursos 
disponibles, por lo que se tiene un subejercicio no devengado que equivale a 1,100,012.4 
miles de pesos, en tanto que el pagado fue de 1,756,550.6 miles de pesos. 
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DESTINO DE LOS RECURSOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 

(Miles de Pesos) 

 

Capítulo de gasto Devengado Pagado 
% del 

pagado 
Importe de la 

muestra 
% del 

disponible 

1000 Servicios Personales 2,232,982.4 2,217,502.7 18.45 2,217,502.7 16.1 

2000 Materiales y Suministros 155,945,.6 149,462.7 1.24 96,423.1 0.7 

3000 Servicios Básicos    928,826.6 896,162.7 7.46 416,325.7 3 

4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios 
y Otras Ayudas 

 5,401,594.5 4,916,263.8 40.91 4,916,263.8 35.7 

5000 Bienes Muebles, Inmuebles e 
Intangibles 

     39,059.4 37,243.8 0.31 32,049.5 0.2 

6000 Inversión Pública      114,175.2 20,194.9 0.17 16,775.7 0.1 

7000 Inversiones Financieras y Otras 
Provisiones 

118,912.4 102,722.3 0.85 64,252.3 0.5 

8000 Participaciones y Aportaciones 3,532,387.7 3,527,791.9 29.36 10,372.3 0.1 

9000 Deuda Pública 148,811.6 148,811.6 1.24 148,263.6 1.1 

SubTotal 12,672,695.3 12,016,157.2 100 7,918,228.7 57.5 

Subejercicio  1,100,012.4 1,756,550.6 12.8 1,756,550.6 12.8 

Total  13,772,707.8 13,772,707,.8  9,674,779.3 70.2 

FUENTE: Registros contables y presupuestales del fondo al 31 de diciembre de 2016. 

 

La Secretaría de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo, en el transcurso de la 
auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, proporcionó la documentación 
comprobatoria con lo que acredita la aplicación de 1,035,237.4 miles de pesos, información 
que fue analizada y se concluyó que aclara el importe presentado y se determinó un 
subejercicio de 64,775.0 miles de pesos en tanto que, el Órgano Interno de Control de la 
Secretaría de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo, inició el procedimiento 
para determinar posibles responsabilidades administrativas de los servidores públicos que, 
en su gestión, no aplicaron oportunamente los recursos, y para tales efectos, radicaron el 
asunto en el expediente núm. SFP/CI/I/078/2017, por lo que se da como promovida esta 
acción; sin embargo, queda pendiente la aclaración del monto de lo observado. 

16-B-13000-02-1012-01-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Contraloría del estado de Hidalgo, verifique la aplicación de los 
recursos no devengados al 31 de diciembre de 2016; asimismo, dicha dependencia deberá 
acreditar ante la Auditoría Superior de la Federación, el ejercicio de los recursos y el 
cumplimiento de los objetivos para los cuales fueron asignados. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la Secretaría de Contraloría. 
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Cumplimiento de lo establecido en el Art. 3B de la LCF 

10.  Se constató que el importe del Impuesto Sobre la Renta (ISR) que fue reconocido por la 
Federación para su reintegro al estado, correspondió a la nómina del Bachillerato del Estado 
de Hidalgo, por el ISR retenido por los salarios del personal que prestó su servicio como 
personal subordinado donde se constató, mediante la revisión de nómina y estados de 
cuenta, que fue efectivamente pagado con cargo a sus participaciones, además se comprobó 
que se formalizó el Convenio de Adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal entre el 
Gobierno del Estado de Hidalgo y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

Servicios Personales 

11.  Con la revisión de las bases de datos de las nóminas pagadas con recursos de 
Participaciones Federales 2016, tabulador de sueldos, analítico de plazas y analítico de plazas 
del Poder Ejecutivo; se constató que los sueldos y compensaciones pagadas, se ajustaron a 
las categorías, puestos y número de plazas autorizadas. 

12.  Con el análisis de las nóminas quincenales del personal de confianza y Reporte de Archivo 
de Nómina Pagomático, se comprobaron pagos a un funcionario en la 2ª quincena de julio, 
sin contar con la documentación comprobatoria y justificativa correspondiente por un monto 
total de 72.5 miles de pesos. 

La Secretaría de Finanzas Públicas del Gobierno del estado de Hidalgo, en el transcurso de la 
auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, proporcionó la documentación 
comprobatoria con lo que acredita el adecuado pago al funcionario por 72.5 miles de pesos, 
en tanto que el Órgano Interno de Control de la Secretaría de Finanzas Publicas del Estado de 
Hidalgo, inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas 
de los servidores públicos que, en su gestión, efectuaron pagos a un servidor público sin 
disponer de la documentación soporte, y para tales efectos, radicaron el asunto en el 
expediente num. SFP/CI/I/079/2017, por lo que se da como solventada esta observación. 

13.  Con la revisión de los Acuses de recibo de las declaraciones provisionales o definitivas de 
impuestos federales y nóminas quincenales, se comprobó un importe faltante de declarar 
ante el Sistema de Administración Tributaria (SAT) por el Gobierno del estado de Hidalgo por 
un importe de 3,852.2 miles de pesos, por concepto de ISR retenciones por salarios. 

El Órgano Interno de Control de la Secretaría de Finanzas Públicas del Gobierno del estado de 
Hidalgo inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas 
de los servidores públicos que, en su gestión, no declararon un importe de 3,852.2 miles de 
pesos, por concepto de ISR retenciones por salarios, y para tales efectos, radicó el asunto en 
el expediente núm. SPF/CI/I/080/2017; sin embargo, queda pendiente la aclaración del 
importe observado. 
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16-5-06E00-02-1012-05-001   Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal 

Para que el Servicio de Administración Tributaria instruya a quien corresponda con el 
propósito de que audite al Gobierno del Estado de Hidalgo, con RFC: GEH690116 NV7, con 
domicilio fiscal en Plaza Juárez S/N, Centro, C.P. 42000, Pachuca de Soto Hidalgo, México, a 
fin de constatar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, debido a que se detectó un 
importe faltante de declarar por parte del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Hidalgo 
por un importe de 3,852.2 miles de pesos, por concepto de ISR de retenciones por salarios. 

16-A-13000-02-1012-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública por un monto de 
3,852,214.21 pesos (tres millones ochocientos cincuenta y dos mil doscientos catorce pesos 
21/100 M.N.),  más los rendimientos generados desde su disposición y hasta su reintegro a la 
cuenta de las Participaciones Estatales por un importe faltante de declarar al SAT por 
concepto de ISR de retenciones por salarios, en su caso, deberán ser acreditados ante este 
órgano de fiscalización con la evidencia documental. 

14.  Con la revisión de los Acuses de recibo de las declaraciones provisionales o definitivas de 
impuestos federales y nóminas quincenales del personal eventual, se detectó un importe 
faltante de declarar ante el Sistema de Administración Tributaria (SAT) por el Gobierno del 
estado de Hidalgo por un importe de 1,651.1 miles de pesos por concepto de ISR Retenciones 
por Asimilados a Salarios. 

El Órgano Interno de Control de la Secretaría de Finanzas Públicas del Gobierno del estado de 
Hidalgo inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas 
de los servidores públicos que, en su gestión, no enteraron la totalidad del importe de 
declarar por concepto de ISR, y para tales efectos, radicó el asunto en el expediente núm. 
SPF/CI/I/081/2017, sin embargo queda pendiente la aclaración del importe observado. 

16-5-06E00-02-1012-05-002   Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal 

Para que el Servicio de Administración Tributaria instruya a quien corresponda con el 
propósito de que audite al Gobierno del Estado de Hidalgo, con RFC: GEH690116 NV7, con 
domicilio fiscal en Plaza Juárez S/N, Centro, C.P. 42000, Pachuca de Soto Hidalgo, México, a 
fin de constatar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, debido a que se detectó un 
importe faltante de declarar por parte del Poder Ejecutivo del Gobierno del estado de Hidalgo 
por un importe de 1,651.1 miles de pesos, de ISR de retenciones de Asimilados a Salarios. 

16-A-13000-02-1012-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública por un monto de 
1,651,106.27 pesos (un millón seiscientos cincuenta y un mil ciento seis pesos 27/100M.N.) , 
más los rendimientos generados desde su disposición y hasta su reintegro a la cuenta de las 
Participaciones Estatales por un importe faltante de declarar ante el SAT por concepto de ISR 
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Retenciones por Asimilados a Salarios, en su caso, deberán ser acreditados ante este órgano 
de fiscalización con la evidencia documental de su entero. 

15.  En la verificación de la información contenida en los Recibos Electrónicos TG-1 contra las 
nóminas quincenales del Poder Ejecutivo del Gobierno del estado de Hidalgo respecto a los 
préstamos personales a favor del Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores 
del Estado (ISSSTE), se observó que esta no cuenta con las cualidades de la información 
financiera a producir al no ser confiable ni relevante de acuerdo con el Marco Conceptual de 
Contabilidad Gubernamental, esto derivado de no ser representativa, veraz y verificable y por 
presentar diferencias por pagos realizados en exceso por una suma total de 739.9 miles de 
pesos  al ISSSTE de enero a mayo y de julio a diciembre. 

El Órgano Interno de Control de la Secretaría de Finanzas Públicas del Gobierno del estado de 
Hidalgo inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas 
de los servidores públicos que, en su gestión, efectuaron pagos en exceso por una suma total 
de 739.9 miles de pesos  al ISSSTE, y para tales efectos, radicó el asunto en el expediente núm. 
SPF/CI/I/082/2017, sin embargo queda pendiente la aclaración del importe observado. 

16-A-13000-02-1012-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública por un monto de 
739,920.94 pesos (setecientos treinta y nueve mil novecientos veinte pesos 94/100 M.N.), 
más los rendimientos generados desde su disposición y hasta su reintegro a la cuenta de las 
Participaciones Estatales por pagos  realizados en exceso al ISSSTE de enero a mayo y de julio 
a diciembre, respecto de los préstamos personales, en su caso, deberán ser acreditados ante 
este órgano de fiscalización con la evidencia documental de su destino y aplicación. 

16.  De la verificación de la información contenida en los Recibos Electrónicos TG-1 contra las 
nóminas quincenales del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Hidalgo respecto de los 
préstamos personales a favor del ISSSTE, se observó que esta no cuenta con las cualidades de 
la información financiera a producir al no ser confiable ni relevante de acuerdo al Marco 
Conceptual de Contabilidad Gubernamental, esto derivado de no ser representativa,  veraz y 
verificable  ya que en junio la retención por este concepto en nóminas fue por un total de 
1,880.0 miles de pesos; sin embargo, el entero al ISSSTE fue por 980.8 miles de pesos; por lo 
que existe una diferencia no declarada de  899.2 miles de pesos. 

El Órgano Interno de Control de la Secretaría de Finanzas Públicas del Gobierno del estado de 
Hidalgo inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas 
de los servidores públicos que, en su gestión, no realizaron la totalidad de los enteros al ISSSTE 
por concepto de préstamos personales, y para tales efectos, radicó el asunto en el expediente 
núm. SPF/CI/I/083/2017; sin embargo, queda pendiente la aclaración del importe observado. 
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16-1-19GYN-02-1012-05-001   Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal 

Para que el Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) 
instruya a quien corresponda con el propósito de que audite al Gobierno del Estado de 
Hidalgo, con RFC: GEH690116 NV7, con domicilio fiscal en Plaza Juárez S/N, Centro, C.P. 
42000, Pachuca de Soto Hidalgo, México, a fin de constatar el cumplimiento de sus 
obligaciones fiscales, debido a que se detectó un importe faltante de declarar por parte del 
Gobierno del estado de Hidalgo por un importe de 899.2 miles de pesos, de ISR de retenciones 
por salarios. 

16-A-13000-02-1012-06-004   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública por un monto de 
899,180.14 pesos (ochocientos noventa y nueve mil ciento ochenta pesos 14/100M.N.), más 
los rendimientos generados desde su disposición y hasta su reintegro a la cuenta de las 
Participaciones Estatales por un importe no declarado al ISSSTE de  899.2 miles de pesos, en 
su caso, deberán ser acreditados ante este órgano de fiscalización con la evidencia 
documental de su entero. 

17.  De la revisión a los enteros del Impuesto Sobre Producto del Trabajo, el Gobierno del 
estado de Hidalgo presentó los Acuses de recibo de las declaraciones provisionales o 
definitivas de impuestos federales; sin embargo, no proporcionó la documentación de las 
transferencias correspondientes al pago de impuestos por un total de 341,256.8 miles de 
pesos. 

El estado, en el transcurso de la auditoría, y con motivo de la intervención de la ASF, 
proporcionó los recibos que acreditan el pago de los impuestos; asimismo, el Órgano Interno 
de Control de la Secretaría de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo, 
proporcionó el inicio el procedimiento para determinar posibles responsabilidades 
administrativas de los servidores públicos que, en su gestión, no proporcionaron la 
documentación de las transferencias correspondientes al pago de impuestos y, para tales 
efectos radicó el asunto en el expediente núm. SFP/CI/I/084/2017; por lo que se da como 
promovida esta acción. 

18.  De las retenciones por concepto de: Préstamo FONACOT por 4,577.2 miles de pesos, 
Cuota Sindical por 461.4 miles de pesos y Préstamo Hipotecario FOVISSSTE por 31,401.5 miles 
de pesos, se determinó que el Gobierno del estado de Hidalgo no proporcionó la evidencia 
documental que acredite los enteros correspondientes. 

El estado, en el transcurso de la auditoría, y con motivo de la intervención de la ASF, 
proporcionó la documentación que aclara el monto de 461.4 miles de pesos de las cuotas 
sindicales y quedan pendientes el importe de las retenciones de Préstamo FONACOT por 
4,577.2 miles de pesos y Préstamo Hipotecario FOVISSSTE por 31,401.5 miles de pesos para 
un total pendiente de 35,978.7 miles de pesos; asimismo, el Órgano Interno de Control de la 
Secretaría de Finanzas Públicas del Gobierno del estado de Hidalgo, proporcionó el inicio el 
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procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de los servidores 
públicos que, en su gestión, no proporcionaron la evidencia documental que acredite los 
enteros correspondientes por concepto de Préstamo FONACOT y Préstamo Hipotecario 
FOVISSSTE, y para tales efectos, radicó el asunto en el expediente núm. SPF/CI/I/085/2017; 
sin embargo, queda pendiente la aclaración del importe observado. 

16-A-13000-02-1012-06-005   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública por un monto de 
35,978,749.88 pesos (treinta y cinco millones novecientos setenta y ocho mil setecientos 
cuarenta y nueve pesos 88/100 M.N.), más los rendimientos generados desde su disposición 
y hasta su reintegro a la cuenta del fondo por la falta de la evidencia documental que acredite 
el entero de las retenciones por concepto de Préstamo FONACOT y Préstamo Hipotecario 
FOVISSSTE; en su caso, deberán ser acreditados ante este órgano de fiscalización con la 
evidencia documental de su destino y aplicación. 

19.  En el análisis a las nóminas quincenales del personal de confianza, dispersiones y oficios 
de baja de personal, se encontraron inconsistencias al no coincidir los registros en nómina 
con las dispersiones, ya que la nómina refleja egresos en quincenas posteriores a la fecha 
señalada en los oficios de baja del personal; sin embargo, el pago no fue efectuado ya que las 
dispersiones coinciden con la fecha de baja correspondiente, lo que origina que la 
información no cuente con las cualidades de la información financiera a producir por no ser 
confiable, ni veraz y verificable. 

El Órgano Interno de Control de la Secretaría de Finanzas Públicas del Gobierno del estado de 
Hidalgo inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas 
de los servidores públicos que, en su gestión, tuvieron inconsistencias al no coincidir los 
registros en nómina contra las dispersiones, y para tales efectos, radicó el asunto en el 
expediente núm. SPF/CI/I/086/2017, por lo que se da como promovida esta acción. 

20.  En el análisis a las nóminas quincenales del personal de confianza, reporte de archivo de 
nómina pagomático, oficios y relación de baja de personal, se detectaron pagos a dos 
funcionarios posteriores a la baja del personal por un monto total de 187.7 miles de pesos. 

El Órgano Interno de Control de la Secretaría de Finanzas Públicas del Gobierno del estado de 
Hidalgo inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas 
de los servidores públicos que, en su gestión, efectuaron pagos a dos funcionarios posteriores 
a la baja del personal por un monto total de 187.7 miles de pesos, y para tales efectos, radicó 
el asunto en el expediente núm. SPF/CI/I/087/2017; sin embargo, queda pendiente la 
aclaración del importe observado. 

16-A-13000-02-1012-06-006   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública por un monto de 
187,725.78 pesos (ciento ochenta y siete mil setecientos veinticinco pesos 78/100 M.N.), más 
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los rendimientos generados desde su disposición y hasta su reintegro a la cuenta de las 
Participaciones Estatales por pagos a dos funcionarios posteriores a la baja del personal; en 
su caso, deberán ser acreditados ante este órgano de fiscalización con la evidencia 
documental de su destino y aplicación. 

21.  El modelo de contrato utilizado para las contrataciones por honorarios, así como, las 
disposiciones generales necesarias para las contrataciones por honorarios de las 
dependencias y entidades del Gobierno del estado de Hidalgo, no fueron emitidas por la 
Secretaría de la Contraloría como está establecido. 

El Órgano Interno de Control de la Secretaría de Finanzas Públicas del Gobierno del estado de 
Hidalgo inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas 
de los servidores públicos que, en su gestión, utilizaron un modelo de contrato, así como las 
disposiciones generales necesarias para las contrataciones por honorarios de las 
dependencias y entidades del Gobierno del estado de Hidalgo que no fueron emitidos por la 
Secretaría de Contraloría, y para tales efectos, radicó el asunto en el expediente núm. 
SPF/CI/I/088/2017, sin embargo queda pendiente la aclaración del importe observado. 

22.  De una muestra de personal contratado por honorarios asimilados a sueldos, se verificó 
que la relación laboral de los prestadores de servicio eventual, se formalizó mediante los 
contratos respectivos. 

23.  En la revisión a las nóminas quincenales del personal eventual, se detectaron pagos a 7 
personas por un monto de 1,498.1 miles de pesos donde el periodo de pago no está soportado 
en el contrato correspondiente. 

El Órgano Interno de Control de la Secretaría de Finanzas Públicas del Gobierno del estado de 
Hidalgo inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas 
de los servidores públicos que, en su gestión, efectuaron pagos a 7 personas por un monto 
de 1,498.1 miles de pesos, donde el periodo de pago no está soportado en el contrato 
correspondiente, y para tales efectos, radicó el asunto en el expediente núm. 
SPF/CI/I/089/2017; sin embargo, queda pendiente la aclaración del importe observado. 

16-A-13000-02-1012-06-007   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública por un monto de 
1,498,119.00 pesos (un millón cuatrocientos noventa y ocho mil ciento diecinueve pesos 
00/100 M.N.), más los rendimientos generados desde su disposición y hasta su reintegro a la 
cuenta de las Participaciones Federales por los pagos a 7 personas de los cuales el periodo de 
pago no está soportado en el contrato correspondiente, en su caso, deberán ser acreditados 
ante este órgano de fiscalización con la evidencia documental de su destino y aplicación. 

  



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 

 

12 

Acciones, Arrendamientos y/o Servicios 

24.  Con la revisión de 72 proyectos concernientes a adquisiciones, arrendamientos y servicios 
de diversas instancias ejecutoras del estado de Hidalgo, se verificó que dichos proyectos se 
adjudicaron de conformidad con la normativa aplicable, y en los casos de excepción a la 
licitación, se dispuso del dictamen del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público del Poder Ejecutivo.  

25.  Con la revisión de 1,670 expedientes técnicos correspondientes al proyecto de la 
Secretaría de Educación Pública de difusión institucional denominado “Q009 Evaluación de 
Programas y Proyectos de las Instituciones Educativas”, a cargo de la Secretaría de Finanzas 
Públicas (antes Secretaría de Finanzas y Administración), por un monto de 381,779.6 miles de 
pesos, se constató que dichos proyectos no se encuentran amparados en contratos 
debidamente formalizados por las instancias participantes y no disponen de la 
documentación justificativa ni cuentan con entregables que aseguren el pago del servicio 
proporcionado.  

El estado, en el transcurso de la auditoría, y con motivo de la intervención de la ASF, 
proporcionó la documentación aclaratoria con la que acredita el pago de 285,620.1 miles de 
pesos y queda pendiente de aclarar un importe de 96,159.5 miles de pesos; asimismo, el 
Órgano Interno de Control de la Secretaría de Finanzas Públicas del Gobierno del estado de 
Hidalgo, proporcionó el inicio el procedimiento para determinar posibles responsabilidades 
administrativas de los servidores públicos que, en su gestión, realizaron pagos en proyectos 
que no se encuentran amparados en contratos debidamente formalizados por las instancias 
participantes y no disponen de la documentación justificativa ni cuentan con entregables que 
aseguren el pago del servicio proporcionado, y para tales efectos, radicó el asunto en el 
expediente núm. SPF/CI/I/090/2017; sin embargo, está pendiente la aclaración del monto 
observado. 

16-A-13000-02-1012-06-008   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública por un monto de 
96,159,547.85 pesos (noventa y seis millones ciento cincuenta y nueve mil quinientos 
cuarenta y siete pesos 85/100 M.N), más los rendimientos financieros generados desde su 
disposición hasta su reintegro a la cuenta de las Participaciones Estatales, por pagar proyectos 
que no se encuentran amparados en contratos debidamente formalizados por las instancias 
participantes y no disponen de la documentación justificativa, en su caso, deberán ser 
acreditados ante este órgano de fiscalización con la evidencia documental de su destino y 
aplicación. 

26.  Con la revisión de 1,670 expedientes técnicos correspondientes al proyecto de difusión 
institucional “Q009 Evaluación de Programas y Proyectos de las Instituciones Educativas”, a 
cargo de la Secretaría de Finanzas Públicas (antes Secretaría de Finanzas y Administración), 
se observó que 177 Proveedores no están dados de alta en el padrón de proveedores de la 
administración pública del estado de Hidalgo (http://s-

http://s-contraloria.hidalgo.gob.mx/descargables/proveedores.pdf
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contraloria.hidalgo.gob.mx/descargables/proveedores.pdf), cuyos montos de los proyectos 
ascienden a 322,402.2 miles de pesos. 

El Órgano Interno de Control de la Secretaría de Finanzas Públicas del Gobierno del estado de 
Hidalgo inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas 
de los servidores públicos que, en su gestión, realizaron pagos por un monto de 322,402.2 
miles de pesos, a 177 Proveedores que no están dados de alta en el padrón de proveedores 
de la administración pública del estado de Hidalgo y, para tales efectos radicó el asunto en el 
expediente núm. SFP/CI/I/091/2017; por lo que se da como promovida esta acción. 

27.  Con la revisión de los expedientes unitarios de 76 proyectos correspondientes a instancias 
ejecutoras del Gobierno del estado de Hidalgo, se constató que los proyectos, adquisiciones 
y servicios están amparados en un contrato debidamente formalizado por las instancias 
participantes, los bienes se entregaron en los tiempos estipulados; están asignados y 
disponen de los resguardos correspondientes; y se encuentran funcionando adecuadamente.  

28.  En la revisión a los proyectos “V144 21.Apoyos A Niños, Jóvenes y Adultos en Situación 
de Rezago Educativo, Otorgados” y  “Q001 Distribución de Útiles y Uniformes Escolares” 
ejecutados por el Instituto Hidalguense de Educación, “V502 Pago del Servicio de Vigilancia” 
ejecutado por el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Hidalgo, “H069 
Fiestas de Fin de Año” ejecutado por la Secretaría de Finanzas y Administración y “V489 
Proyecto Digital en HD” ejecutado por Radio y Televisión de Hidalgo, se observó que las 
dependencias ejecutoras de los recursos adjudicaron directamente las adquisiciones y 
servicios, sin estar debidamente fundamentado y motivado el procedimiento para la 
excepción a la licitación pública, conforme a la normativa aplicable, además, no disponen del 
dictamen del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del 
Poder Ejecutivo. 

El Órgano Interno de Control de la Secretaría de Finanzas Públicas del Gobierno del estado de 
Hidalgo inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas 
de los servidores públicos que, en su gestión, adjudicaron directamente las adquisiciones y 
servicios, sin estar debidamente fundamentado y motivado el procedimiento para la 
excepción a la licitación pública conforme la normativa aplicable; además de no disponer del 
dictamen del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del 
Poder Ejecutivo y, para tales efectos radicó el asunto en el expediente núm. 
SFP/CI/I/092/2017; por lo que se da como promovida esta acción. 

29.  Con la revisión a los proyectos “Y412 Recursos Extraordinarios Salud” ejecutado por los 
Servicios de Salud Hidalgo, “N009 Recursos para la Conducción de Política del Desarrollo 
Agropecuario Incrementados” y “N001 Recursos para la Conducción de la Política de la 
Secretaría de Desarrollo Agropecuario Gestionados” ejecutados por la Secretaría de 
Desarrollo Agropecuario y “X007 Operación, Administración y Funcionamiento del Centro de 
Rehabilitación Infantil Teletón Hidalgo” ejecutado por CRI Teletón, se constató que las 
Dependencias Ejecutoras que recibieron las transferencias correspondientes al Fondo 

http://s-contraloria.hidalgo.gob.mx/descargables/proveedores.pdf
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General de Participaciones por un monto de 109,608.1 miles de pesos, los aplicaron de 
conformidad a lo convenido, como se enuncian a continuación:  

 

Participaciones Federales a Entidades Federativas 

Ejercicio Fiscal 2016 

(Miles de pesos) 

PROYECTO DEPENDENCIA EJECUTORA MONTO PAGADO 

Y412 Recursos Extraordinarios Salud Servicios de Salud de Hidalgo 21,213.6 

N009 Recursos para la Conducción de Política del 
Desarrollo Agropecuario Incrementados 

Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario 25,000.0 

N001 Recursos para la Conducción de la Política de la 
Secretaría de Desarrollo Agropecuario Gestionados 

Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario 29,252.3 

X007 Operación, Administración y Funcionamiento del 
Centro de Rehabilitación Infantil Teletón Hidalgo 

CRI Teletón 
34,142.2 

 TOTAL 109,608.1 

   FUENTE: Pólizas, registros contables y presupuestales, transferencias electrónicas, estados de cuenta 
bancarios, documentación comprobatoria del gasto y el estado del ejercicio del gasto 
proporcionados por los ejecutores. 

 

30.  En la revisión de los proyectos “V689 Fortalecimiento de las Actividades Educativas en la 
Entidad” ejecutado por el Instituto Hidalguense de Educación, “V502 Pago del Servicio de 
Vigilancia” ejecutado por el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de 
Hidalgo y “H069 Fiestas de Fin de Año” ejecutado por la Secretaría de Finanzas y 
Administración, se observó que las dependencias ejecutoras realizaron pagos por un monto 
total de 65,440.9 miles de pesos, comprometiendo el recurso del Ejercicio Fiscal 2016 a 
presupuesto de años anteriores. 

El Órgano Interno de Control de la Secretaría de Finanzas Públicas del Gobierno del estado de 
Hidalgo inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas 
de los servidores públicos que, en su gestión, realizaron pagos por un monto total de 65,440.9 
miles de pesos del Ejercicio Fiscal 2016 a presupuesto de años anteriores y, para tales efectos 
radicó el asunto en el expediente núm. SFP/CI/I/093/2017, por lo que se da como promovida 
esta acción. 

31.  Con la revisión de los proyectos de prestadores de servicios profesionales de consultoría 
y asesoría para la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del estado de Hidalgo, 
se verificó que en los contratos no se especifican los entregables, por lo que no se integró la 
documentación justificativa de ellos por un monto de 25,671.6 miles de pesos, como se 
enuncian a continuación: 
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Servicios Profesionales de consultoría y asesoría 

Ejercicio Fiscal 2016 

(miles de pesos) 

Descripción del Servicio 
Número de oficio de autorización en 
base al contrato del prestador de 
servicios 

Fecha de 
autorización 

Importe del 
contrato 

Servicios de consultoría y 
asesoría 

SFA-CPF-01-DFDP-139-1271/2016 15-jun-16 1,334.0 

Servicios de consultoría y 
asesoría 

SFA-CPF-01-DFDP-PEP28-29-
0560/2016 

23-feb-16 8,537.6 

Servicios de consultoría y 
asesoría 

SFA-CPF-01-DFDP-PEP28-17-
0417/2016 

05-feb-16 5,800.0 

Servicios de consultoría y 
asesoría 

SFyA/STCISCMRDE/625/2015 03-dic-15 4,019.4 

Servicios de consultoría y 
asesoría 

SFyA/STCISCMRDE/97/2016 22-feb-16 4,019.4 

Servicios de consultoría y 
asesoría 

SFA-CPF-01-DFDP-PEP28-26-
0526/2016 

05-mar-16 1,961.2 

  IMPORTE 25,671.6 

FUENTE: Pólizas y registros contables y presupuestales, Transferencias electrónicas, estados de cuenta 
bancarios, documentación comprobatoria del gasto y el estado del ejercicio del gasto. 

 

El Gobierno estado de Hidalgo en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención 
de la ASF, proporcionó la documentación justificativa y comprobatoria por un monto de 
25,671.6 miles de pesos; asimismo, el Órgano Interno de Control de la Secretaría de Finanzas 
Públicas del Gobierno del estado de Hidalgo inició el procedimiento para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de los servidores públicos que, en su gestión, no verificaron 
que en seis contratos no se especifican los entregables y, para tales efectos radicó el asunto 
en el expediente núm. SFP/CI/I/094/2017; por lo que se da como promovida esta acción. 

Obra Pública 

32.  Se verificó que las 2 obras ejecutadas con cargo total o parcial a los Recursos de 
Participaciones Federales 2016, cuyos ejecutores fueron, la Secretaría de Planeación, 
Desarrollo Regional y Metropolitano del Estado de Hidalgo y la Universidad Autónoma del 
Estado de Hidalgo (UAEH), la obra denominada “Gradas y Gimnasio en complejo deportivo 
Revolución (Segunda parte)”, se adjudicó mediante el proceso de invitación restringida y la 
obra denominada “Fortalecimiento de la Investigación Científica de la UAEH/CG-081 Ciudad 
del Conocimiento [Construcción del Centro de Investigación en Ingenierías y Energías (CIEE)]”, 
se adjudicó mediante el proceso de Licitación Pública, ambos casos en cumplimiento del la 
normativa aplicable y están amparadas en un contrato debidamente formalizado que 
contiene los requisitos mínimos establecidos. 

33.  Se constató que las 2 obras ejecutadas con cargo total o parcial a los recursos del Fondo 
General de Participaciones 2016, los conceptos cobrados en las estimaciones corresponden a 
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los ejecutados físicamente, que se corresponden con su documentación soporte; asimismo, 
los anticipos otorgados a los contratistas fueron amortizados en su totalidad. 

34.  Con la visita de inspección física a las 2 obras ejecutadas con cargo total o parcial a los 
Recursos del Fondo General de Participaciones 2016, se constató que las obras operan 
adecuadamente y que se concluyeron en los plazos establecidos en el contrato. 

35.  Se verificó que el Gobierno del estado de Hidalgo no destinó recursos para la ejecución 
de obras por Administración Directa.  

Deuda Pública 

36.  El Gobierno del estado de Hidalgo ejerció 148,263.6 miles de pesos del Fondo General de 
Participaciones 2016 para el pago de deuda pública, en conceptos de amortización de capital, 
por 33,419.2 miles de pesos, honorarios por 3,286.6 miles de pesos y empresas calificadoras 
e intereses 111,557.8 miles de pesos, las cuales fueron garantizados con las participaciones; 
asimismo, contó con la autorización del Congreso del Estado para la contratación 
correspondiente; los contratos se celebraron conforme a la normativa aplicable; se 
inscribieron en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y 
Municipios, y en el registro estatal de deuda y se destinaron a inversiones públicas 
productivas.  

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 140,966.4 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 19 observación (es), de la(s) cual (es) 10 fue (ron) solventada (s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La (s) 9 restante (s) generó (aron): 
1 Recomendación (es), 3 Promoción (es) del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal 
y 8 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 9,674,779.3 miles de pesos que 
representó el 94.4% de los recursos transferidos al estado de Hidalgo, mediante los recursos 
de Participaciones Federales a Estados; la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.  

Al corte de la auditoría (31 de diciembre de 2016) el estado devengó 12,672,695.3 miles de 
pesos que representaron el 92.0% del disponible por lo que se tuvo un subejercicio no 
devengado del 8.0% que equivale a 1,100,012.4 miles de pesos, los cuales el Gobierno del 
Estado de Hidalgo, antes de la emisión de este informe, proporcionó la documentación 
comprobatoria con lo que acredita la aplicación de 1,060,047.6 miles de pesos por lo que se 
determinó un subejercicio de 39,964.8 miles de pesos al 31 de diciembre de 2017.  
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En el ejercicio de los recursos, el estado incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley del 
Impuesto Sobre la Renta, del Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental, del 
Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el ejercicio fiscal del año 2016, de la Ley 
de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo, de los Lineamientos 
Generales para la Administración, Desarrollo de Personal y Profesionalización de los 
Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo, del Manual de Normas y 
Lineamientos para el Ejercicio del Gasto de Operación de los Programas y Proyectos 2016 y 
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de 
Hidalgo, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 
140,966.4 miles de pesos, los cuales representan el 1.5% de la muestra auditada; las 
observaciones determinadas dieron como resultado la promoción de las acciones 
correspondientes. 

La evaluación del sistema de control interno del Gobierno del estado de Hidalgo, mediante la 
aplicación del cuestionario de control interno con base en el Marco Integrado de Control 
Interno (MICI) emitido por la Auditoría Superior de la Federación, se incluye en el resultado 
Núm. 1 de la auditoría número 1018-DS-GF realizada al Gobierno del estado de Hidalgo. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Hidalgo, realizó una gestión eficiente de los recursos 
de participaciones federales, en cumplimiento a la normativa que regula su ejercicio. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

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

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

Las Secretarías de Finanzas Públicas del Gobierno del estado de Hidalgo (SFP); Bachillerato 
del Estado de Hidalgo; de Seguridad Pública; de Contraloría; de Desarrollo Social; de 
Desarrollo Agropecuario; de Turismo y Cultura; del Trabajo y Previsión Social; de Planeación, 
Desarrollo Regional y Metropolitano; de Recaudación; Dirección General de Administración 
de la Secretaría de Gobierno del Estado de Hidalgo; Procuraduría General de Justicia; Instituto 
Hidalguense de Competitividad Empresarial; Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación de 
Hidalgo; Sistema DIF Hidalgo; Operadora de Eventos del Estado de Hidalgo; Instituto 
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Hidalguense de Educación; Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y Colegio de 
Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Hidalgo. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Artículos 42 y 43. 

2. Ley del Impuesto Sobre la Renta: Artículo 96 párrafo primero. 

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Artículo 40 de la 
Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo. 

Constitución Política del Estado de Hidalgo: Artículo 108. 

Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo: Artículo 65 
párrafo segundo. 

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de 
Hidalgo: Artículos 47 párrafo segundo, 60, 62, 63 y 64. 

Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 
del Estado de Hidalgo: Artículo 43. 

Manual de Normas y Lineamientos para el Ejercicio del Gasto de Operación de los 
Programas y Proyectos 2016: Numeral I.1 inciso d). 

Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el ejercicio fiscal del año 2016, 
Artículo 45 fracción V. 

Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental, Apartado V inciso 2 incisos a, b y d, 
e inciso 3. 

Lineamientos Generales para la Administración, Desarrollo de Personal y 
Profesionalización de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo, 
numeral 42. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

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

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

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

En atención a los hallazgos determinados la entidad fiscalizada remitió oficio número 
SFP/SE/DGSA/0023/2018 de fecha 15 de enero de 2018, mediante el cual se presenta 
información adicional con el propósito de atender lo observado; no obstante, como resultado 
del análisis efectuado por la Unidad Auditora a la información y documentación 
proporcionada por el ente fiscalizado, se advierte que ésta no reúne las características 
necesarias de suficiencia, competencia y pertinencia que aclaren o justifiquen lo observado, 
por lo cual los resultados 9, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 23 y 25 se consideran como no atendidos. 
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