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Gobierno del Estado de Hidalgo 

Programas y Fondos Federales en el Estado de Hidalgo 

Auditoría de Inversiones Físicas: 16-A-13000-04-1014 

1014-DS-GF 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
por la Auditoría Superior de la Federación para la integración del Programa Anual de 
Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 considerando lo dispuesto 
en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados a los fondos: 
Metropolitano, Regional, de Fortalecimiento Financiero, y para el Fortalecimiento de la 
Infraestructura Estatal y Municipal, a fin de comprobar que las inversiones físicas se 
programaron, presupuestaron, adjudicaron, contrataron, ejecutaron y pagaron de 
conformidad con la legislación aplicable. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 2,836,025.0   
Muestra Auditada 1,536,025.0   
Representatividad de la Muestra 54.2%   

Al Gobierno del Estado de Hidalgo se le ministraron recursos por 2,836,025.0 miles de pesos 
con cargo en el Programa de Fortalecimiento Financiero (FORTAFIN) y en los fondos 
Metropolitano (FONMETRO), Regional (FONREGIÓN) y para el Fortalecimiento de la 
Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE), los cuales fueron transferidos por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para ejecutar proyectos de infraestructura, 
apoyar el fortalecimiento financiero de la entidad federativa e impulsar la inversión a cargo 
de los gobiernos estatal y municipales; recursos de cuya gestión financiera por el monto 
ministrado se examinaron 1,536,025.0 miles de pesos que corresponden al 54.2% del total, 
en virtud de que del FORTAFIN sólo se revisó el importe destinado a promover la inversión. 
Asimismo, con el propósito de comprobar que la contratación, la ejecución y el pago de los 
trabajos se ajustaron a la normativa, se realizaron pruebas de cumplimiento a ocho contratos 
de obras públicas por un monto contratado de 268,608.8 miles de pesos, que representó el 
17.5% de los 1,536,025.0 miles de pesos que la SHCP ministró al Gobierno del Estado de 
Hidalgo para la realización de proyectos de infraestructura.  
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SELECCIÓN DE CONTRATOS 
(Miles de pesos y porcentajes) 

 

Programa/Fondo   
Contratos 

 
Importe   Alcance de 

la revisión 
(%) Universo   Selección   Ministrado   Seleccionado   

Fondo Metropolitano 
 

  18 

 

2 
 

498,085.0 

 

191,982.4 
 

38.5 

Fondo Regional    27 

 

2  385,887.7 

 

41,695.4  10.8 

Programa de Fortalecimiento 
Financiero (para Inversión) 

 108 

 

2  449,276.6 

 

26,783.9  6.0 

Fondo para el Fortalecimiento 
de la Infraestructura Estatal y 
Municipal 

 
230 

 

2 
 

202,775.7 

 

8,147.1 
 

4.0 

Totales   383 

 

8   1,536,025.0   268,608.8   17.5 

FUENTE: Gobierno del Estado de Hidalgo, Secretaría de Finanzas Públicas, tabla elaborada con base en la información 
y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada. 

 

Antecedentes 

Los recursos ministrados al Gobierno del Estado de Hidalgo para ejecutar proyectos de 
infraestructura, apoyar el fortalecimiento financiero e impulsar la inversión en esa entidad 
federativa con cargo en el FONMETRO, el FONREGIÓN y el FORTALECE y el Programa de 
Fortalecimiento Financiero para inversión se abonaron inicialmente a la Secretaría de 
Finanzas Públicas, instancia que a su vez los radicó a las dependencias, fideicomisos y 
municipios correspondientes; y las acciones a las que se destinaron, se contrataron, 
ejecutaron y pagaron por medio de las secretarías de Finanzas Públicas, de Obras Públicas y 
Ordenamiento Territorial y de Desarrollo Económico; y del Instituto Hidalguense de la 
Infraestructura Física Educativa de ese estado. 

Durante 2016, las ministraciones de recursos al gobierno estatal para el FONMETRO y el 
FONREGIÓN se efectuaron en los meses de agosto a diciembre de 2016; en cuanto al 
Programa de Fortalecimiento Financiero para inversión, la primera ministración se realizó en 
abril y las siguientes de agosto a diciembre; y para el FORTALECE se llevaron a cabo en dos 
partes, la primera en abril y la segunda en junio de ese año.  

El monto global de los recursos entregados, sin considerar los 1,300,000.0 miles de pesos del 
fortalecimiento financiero que no correspondieron a inversión, ascendió a 1,536,025.0 miles 
de pesos; y de este importe, al 31 de diciembre de 2016 se comprometieron o vincularon a 
obligaciones formales de pago 1,449,517.8 miles de pesos, que representaron el 94.4% del 
total. 

A continuación, se desglosan por programa y fondos federales el calendario los recursos 
ministrados al Gobierno del Estado de Hidalgo en el ejercicio de 2016. 
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CALENDARIO DE MINISTRACIONES E IMPORTES MINISTRADOS 
(Miles de pesos) 

 

Fondo o Programa Fecha de la ministración  
Importe 

Terminación del 
programa o fondo 

Ministrado Ministración  

Fondo Metropolitano (FONMETRO)  498,085.0  oct-17 

 ZM de Pachuca 119,210.8   

 31/08/16 
 

31,720.3  
 

19/09/16 
 

1,718.3  
 

26/10/16 
 

1,288.7  
 

26/10/16 
 

23,790.2  
 

22/11/16 
 

17,807.2  
 

28/12/16 
 

23,790.2  
 

28/12/16 
 

1,288.7  
 

28/12/16 
 

              17,807.2  

 Subtotal  119,210.8   
ZM de Tulancingo 35,763.2 

 
 

 
18/08/16 

 
4,343.3  

 
29/08/16 

 
9,962.0  

 
26/10/16 

 
7,471.5  

 
26/10/16 

 
3,257.5  

 
26/10/16 

 
3,257.4  

 
28/12/16 

 
             7,471.5  

 Subtotal  35,763.2   
ZM de Tula 59,734.8 

 
 

 
22/11/16 

 
29,867.4  

 
30/12/16 

 
         _29,867.4  

 Subtotal  59,734.8  
 

ZM del Valle de México 283,376.2 
 

 
 

31/08/16 
 

34,488.7  
 

19/09/16 
 

9,410.6  
 

26/10/16 
 

7,058.0  
 

26/10/16 
 

25,866.6  
 

22/11/16 
 

66,965.1  
 

22/11/16 
 

19,848.8 
  

28/12/16 
 

25,866.6  
 

28/12/16 
 

7,057.9 
  

28/12/16 
 

66,965.1 
  

28/12/16 
 

            19,848.8 
 

 Subtotal ___________           283,376.2  
Subtotal 

 
498,085.0 498,085.0  



 

 

 

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

 

4 

Fondo o Programa Fecha de la ministración  
Importe 

Terminación del 
programa o fondo 

Ministrado Ministración  

Fondo Regional  (FONREGIÓN) 29/08/16 385,887.7 96,685.0 sep-17 

30/09/16 
 

35,980.2  
 

26/10/16 
 

72,513.8  
 

26/10/16 
 

26,985.1  
 

26/12/16 
 

9,990.0  
 

26/12/16 
 

44,234.7  
 

28/12/16 
 

72,513.8  
 

28/12/16  ___________            26,985.1 
 

Subtotal 
 

385,887.7 385,887.7  

Programa de Fortalecimiento 
Financiero para inversión 
(FORTAFIN) 

15/04/16 
 

449,276.6 41,749.0 mar-17 

29/08/16 
 

296,339.3 
 

18/11/16 
 

63,007.7 
 

 
29/12/16  ___________            48,180.6 

 

Subtotal 
 

449,276.6 449,276.6 
 

Fondo para el Fortalecimiento de la 
Infraestructura Estatal y Municipal 
(FORTALECE) 
 
Subtotal 

29/04/16 202,775.7 101,387.9 mar-17 

30/06/16  ___________          101,387.8 

 

 

___202,775.7                           _     202,775.7 

 

Total   1,536,025.0 1,536,025.0   

FUENTES: Gobierno del Estado de Hidalgo, Secretaría de Finanzas Públicas, tabla elaborada con base en la 
información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada. 

 

Fondo Metropolitano (FONMETRO) 

De los recursos ministrados con cargo en el Fondo Metropolitano por 498,085.0 miles de 
pesos, al cierre del ejercicio fiscal de 2016 se comprometieron 438,095.8 miles de pesos (el 
88.0%) en la ejecución de 18 proyectos que implicaron la suscripción del mismo número de 
contratos de obras públicas, por lo que al último día hábil de ese año no se habían vinculado 
a compromisos y obligaciones formales de pago 59,989.2 miles de pesos; y respecto del 
importe comprometido la entidad fiscalizada comprobó que se erogaron 57,160.2 miles de 
pesos, por lo que faltaban por ejercerse 380,935.6 miles de pesos; recursos que de 
conformidad con el calendario de ejecución de los proyectos tenían octubre de 2017 como 
fecha límite para ejercerlos. 

Para comprobar que la contratación, la ejecución y el pago de los trabajos se ajustaron a la 
normativa, se revisaron los siguientes contratos y sus convenios, los cuales estuvieron a cargo 
de la Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial del Estado de Hidalgo. 
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CONTRATOS Y CONVENIOS REVISADOS 
(Miles de pesos) 

 

Número y tipo de contrato Objeto 
Importe 

contratado 

Convenios de 
ampliación del 

monto 
Total 

PF-2016-ADE-FMT-SOPOT-VUR-013, 
de obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado. 

Construcción del puente 
vehicular en Teocalco. 

58,120.4 602.0 58,722.4 
 

1,597.4 1,597.4 

PF-2016-LP-FMVM-SOPOT-VUR-009, 
de obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado. 

Construcción del Distribuidor 
Vial de la Carretera México-
Pachuca, entronque Téllez. 

124,176.1 7,486.5 131,662.6 

Total   182,296.5 9,685.9 191,982.4 

  FUENTE:  Gobierno del Estado de Hidalgo, Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial, tabla elaborada con 
base en los expedientes de los contratos y convenios revisados y en la información y documentación 
proporcionados por la entidad fiscalizada. 

 

La entidad fiscalizada reportó que al 31 de diciembre de 2016 de los 18 contratos suscritos 
con cargo en los recursos ministrados del FONMETRO 2016 17 se encontraban en proceso de 
ejecución, de los contratos revisados el correspondiente a la construcción del distribuidor vial 
de la carretera México-Pachuca, entronque Téllez, se encontraba concluido y en operación.   

Fondo Regional (FONREGIÓN) 

De los recursos ministrados con cargo en el FONREGIÓN por 385,887.7 miles de pesos para la 
ejecución de 32 proyectos, al 31 de diciembre de 2016 se comprometieron 336,778.3 miles 
de pesos (el 87.3%) para la ejecución de 27 contratos de obras públicas 20 de los cuales fueron 
ejecutados por la Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial y el Instituto 
Hidalguense de la Infraestructura Física Educativa, y los 7 restantes por los gobiernos 
municipales de Agua Blanca de Iturbide, Tlaxcoapan, Zempoala, Tepeapulco y Tula de Allende, 
por lo que 49,109.4 miles de pesos no se vincularon a compromisos y obligaciones formales 
de pago; en cuanto al importe comprometido, solamente se erogaron 91,363.4 miles de 
pesos, por lo que a la fecha de terminación del fondo (septiembre 2017) no se habían ejercido 
245,414.9 miles de pesos, ni se aclaró o acreditó su utilización o su reintegro a la Tesorería de 
la Federación (TESOFE). 

Para comprobar que la contratación, la ejecución y el pago de los trabajos realizados se 
ajustaron a la normativa, se revisaron los contratos y convenios siguientes, los cuales fueron 
ejecutados por la Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial. 
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CONTRATOS Y CONVENIOS REVISADOS 
(Miles de pesos) 

Número y tipo de contrato Objeto 
Importe 

contratado 

Convenios de 
ampliación 
del monto 

Total 

PF-2016-ADE-FONREGIÓN-SOPOT-AL-
002, de obra pública a precios unitarios 
y tiempo determinado.  
 

Construcción de colector pluvial "La Joya", 
1ra etapa, en el municipio de Tulancingo 
de Bravo. 

18,295.1 2,123.5 20,418.6 

PF-2016-LP-FONREGIÓN-SOPOT-CE-
001, de obra pública a precios unitarios 
y tiempo determinado. 

Reconstrucción de carpeta asfáltica en la 
C.E. Santa María Tecajete a Zempoala, del 
km 0+000 al km 9+500, subtramo del km 
4+000 al km 9+500, en el municipio de 
Zempoala. 

20,623.5 653.3 21,276.8 

Total   38,918.6 2,776.8 41,695.4 

   FUENTE: Gobierno del Estado de Hidalgo, Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial, tabla elaborada 
con base en los expedientes de los contratos y convenios revisados y en la información y documentación 
proporcionados por la entidad fiscalizada. 

 

De acuerdo con la información proporcionada por la entidad fiscalizada, 25 de los 27 
contratos suscritos se encuentran en ejecución mismos que tenían como fecha para su 
conclusión en septiembre 2017, los dos contratos revisados se encontraban concluidos y en 
operación aunque no habían sido finiquitados. 

Programa de Fortalecimiento Financiero para inversión (FORTAFIN para inversión) 

De los recursos ministrados por 449,276.6 miles de pesos con cargo en el Programa de 
Fortalecimiento Financiero para proyectos de inversión, 474,067.6 miles de pesos se 
vincularon a compromisos y obligaciones formales de pago; de este monto, 369,884.4 miles 
de pesos fueron comprometidos por 28 municipios y 104,183.2 miles de pesos por las 
direcciones generales de Comunicaciones, de Conservación de Carreteras Estatales y de Obras 
Públicas e Infraestructura, de la Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial.  

En relación con los recursos ministrados para inversión por 449,276.6 miles de pesos, la 
entidad fiscalizada reportó que al 31 de diciembre de 2016 se comprometieron 474,067.6 
miles de pesos en 108 contratos, lo que arroja un importe de 24,791.0 miles de pesos 
comprometidos de más. Del total comprometido, se erogaron 372,384.4 miles de pesos, por 
lo que faltan por ejercer 101,683.2 miles de pesos; cuya fecha límite para ejercer los recursos 
fue marzo de 2017. 

Para comprobar que la contratación, la ejecución y el pago de los trabajos se ajustaron a la 
normativa, se revisaron los siguientes contratos, los cuales fueron ejecutados por los 
municipios de Atotonilco de Tula y de Huasca de Ocampo. 
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CONTRATOS REVISADOS 
(Miles de pesos) 

 

Número de contrato Objeto Importe  

PMHO/OP-FFFIN-001-2016, de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado. 

Modernización del camino rural El Peral-San 
Sebastián, en el municipio de Huasca de Ocampo. 

9,994.9 

PMAT-2017/FFFIN-001-001AD, de obra pública 
a precios unitarios y tiempo determinado. 

Construcción de colector y planta de tratamiento 
de aguas residuales bajo la NOM-003-SEMARNAT-
1997, en el municipio de Atotonilco de Tula 

16,789.0 

Total   26,783.9 

 FUENTES: Gobierno del Estado de Hidalgo, Ayuntamientos municipales de Huasca de Ocampo y de Atotonilco de Tula, 
tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos revisados y en la información y documentación 
proporcionados por la entidad fiscalizada. 

 

De los 108 contratos ejecutados por las dependencias del gobierno del estado y los 
ayuntamientos municipales con cargo en recursos del FORTAFIN, la entidad fiscalizada 
reportó que estaban vigentes 74 contratos; asimismo de los contratos seleccionados para 
revisión se verificó que el relativo a la modernización del camino rural El Peral-San Sebastián 
ejecutado en el municipio de Huasca de Ocampo se encontraba concluido y en operación; 
mientras que el referente a la construcción del colector y planta de tratamiento de aguas 
residuales no se había iniciado, cuando su fecha contractual establecía como fecha límite para 
su conclusión el 20 de julio de 2017. 

Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE) 

Del total de los recursos ministrados con cargo en el FORTALECE por 202,775.7 miles de pesos, 
al 31 de diciembre de 2016 se comprometieron 200,576.1 miles de pesos en 230 contratos, 
por lo que quedaron sin vincularse a compromisos y obligaciones de pago 2,199.6 miles de 
pesos. De los contratos formalizados, 66 fueron ejecutados por la Secretaría de Obras Públicas 
y Ordenamiento Territorial, por un total de 56,375.1 miles de pesos, y 164 por 56 
ayuntamientos municipales con un monto de 144,201.0 miles de pesos.  

Para comprobar que la contratación, la ejecución y el pago de los trabajos se ajustaron a la 
normativa, se revisaron los siguientes contratos, los cuales fueron ejecutados por los 
gobiernos   municipales de Agua Blanca de Iturbide y de Atotonilco el Grande. 
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CONTRATOS REVISADOS 
(Miles de pesos) 

 

Número de contrato Objeto Importe  

PMAB/OP/FFIEM/LP/2016/002, de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado. 

Ampliación de auditorio municipal de Agua Blanca de 
Iturbide. 

4,944.7 

LO-813012977-E5-2016, de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado. 

Construcción de empedrado en Av. Francisco I. 
Madero, en el municipio de Atotonilco el Grande. 

3,202.4 

Total   8,147.1 

FUENTES: Gobierno del Estado de Hidalgo, Ayuntamientos municipales de Agua Blanca de Iturbide y de Atotonilco el 
Grande, tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos revisados y en la información y 
documentación proporcionada por la entidad fiscalizada. 

 

De los 230 contratos suscritos por ejecutoras de gasto del gobierno del estado y de los 
ayuntamientos municipales, con cargo en recursos del FORTALECE de 2016, la entidad 
fiscalizada reportó que al 31 de diciembre de 2016 se habían concluido 161 contratos, 
respecto a los contratos seleccionados para su revisión se verificó que los dos se encontraban 
concluidos 

Resultados 

1. Se comprobó que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ministró a la 
Secretaría de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo recursos del Fondo 
Regional (FOREGIÓN) por 385,887.7 miles de pesos, al respecto, se verificó que al 31 de 
diciembre de 2016 se había comprometido un importe de 336,778.3 miles de pesos para la 
ejecución de 27 proyectos, lo que significa que faltaron por comprometerse 49,109.4 miles 
de pesos; la entidad fiscalizada no comprobó el reintegro de la diferencia a la Tesorería de la 
Federación (TESOFE) incluyendo los intereses generados.  

En respuesta a la presentación de resultados finales del 23 de noviembre de 2017 formalizada 
con el acta núm. 008/CP2016, la entidad fiscalizada, mediante el oficio núm. DGAG-3617-
E/2017 del 08 de diciembre de 2017, proporcionó la relación de los proyectos autorizados y 
copia de los oficios de autorización en los que se comprueba que, con cargo al FONREGIÓN 
2016 se autorizaron 385,887.7 miles de pesos, de los cuales 383,647.3 miles de pesos fueron 
para la realización de  proyectos de inversión y 2,240.4 miles de pesos para gastos de 
ingeniería, control y seguimiento de las obras; línea de captura núm. 
0017ABWZ383544266436 por 904.1 miles de pesos por economías que se reintegraron a la 
TESOFE; y líneas de captura núms. 0017AAUY081042339430 y 0017ABWB331044237422 por 
6,253.8 miles de pesos por rendimientos financieros generados devueltos a la TESOFE, incluyó 
sus respectivos recibos bancarios y copia de las pólizas de los reintegros. Asimismo, envió la 
circular número 22 de fecha 29 de septiembre de 2017 con la cual la Secretaria de Finanzas 
Públicas ordenó a los secretarios, subsecretarios, titulares de las unidades administrativas de 
los entes públicos, presidentes y tesoreros municipales, para que tomen las medidas de 
control necesarias y se realicen oportunamente las gestiones para el trámite de pagos y/o 
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transferencias de los recursos ante esa secretaría para el ejercicio eficiente de los recursos, 
de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables, asimismo, las transferencias 
federales etiquetadas que al 31 de diciembre del ejercicio fiscal inmediato anterior se hayan 
comprometido y aquellas devengadas pero que hayan sido pagadas, deberán cubrir los pagos 
respectivos a más tardar durante el primer trimestre del ejercicio fiscal siguiente, o bien, de 
conformidad con el calendario de ejecución establecido en el convenio correspondiente; una 
vez cumplido el plazo referido, los recursos remanentes deberán reintegrarse a la Tesorería 
de la Federación, a más tardar dentro de los 15 días naturales siguientes. 

Una vez revisada y evaluada la información proporcionada por la entidad fiscalizada se 
determinó que la observación se atiende parcialmente toda vez que mediante la circular 
número 22 de fecha 29 de septiembre de 2017 mediante la cual el Gobierno del Estado de 
Hidalgo, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó 
las acciones de control necesarias para que los pagos y/o transferencias de los recursos se 
efectúen oportunamente y que al 31 de diciembre del ejercicio fiscal inmediato anterior los 
recursos se hayan comprometido y que los recursos no comprometidos se reintegren a la 
TESOFE a más tardar dentro de los 15 días naturales siguientes; asimismo, comprobó el 
reintegro a la TESOFE de 6,253.8 miles de pesos por rendimientos financieros generados; sin 
embargo, en relación con los recursos no comprometidos no comprobó que al 31 de 
diciembre de 2016 vinculó a compromisos y obligaciones formales de pago 49,109.4 miles de 
pesos, únicamente justificó que reintegró a la TESOFE 904.1 miles de pesos por economías, 
por lo que resta por comprobar que comprometió 48,205.3 miles de pesos. 

16-A-13000-04-1014-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Hidalgo aclare y proporcione la documentación adicional 
justificativa y comprobatoria de 48,205,302.86 pesos (cuarenta y ocho millones doscientos 
cinco mil trescientos dos pesos 86/100 M.N.), por recursos federales del Fondo Regional 2016 
que al último día hábil de diciembre de 2016 no se erogaron o vincularon con compromisos 
formales de pago, ni se acreditó su reintegro, más los rendimientos financieros generados 
desde la fecha de su ministración hasta la de su recuperación, a la Tesorería de la Federación. 

2. En la revisión de los recursos comprometidos del FONREGIÓN por 336,778.3 miles de 
pesos para la ejecución de 27 proyectos que implicaron la suscripción de igual número de 
contratos, se comprobó que, al 31 de diciembre de 2016, la entidad fiscalizada había ejercido 
91,363.4 miles de pesos por lo que falta por acreditar el ejercicio de 245,414.9 miles de pesos 
(72.9%), recursos que de conformidad con el calendario de ejecución de la cartera de 
proyectos autorizada debían ejercerse a más tardar el último día hábil de septiembre de 2017; 
asimismo, la entidad fiscalizada no reportó el monto ni el destino de los rendimientos 
financieros que se generaron por los recursos no ejercidos. 

En respuesta a la presentación de resultados finales del 23 de noviembre de 2017 formalizada 
con el acta núm. 008/CP2016, la entidad fiscalizada, mediante oficio núm. DGAG-3617-E/2017 
del 08 de diciembre de 2017, proporcionó la relación de los proyectos autorizados con cargo 
al FONREGIÓN 2016; oficios de autorización de recursos públicos federales; de autorización 
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de transferencias de pago a las contratistas; caratulas de estimaciones y facturas; estados de 
cuenta de obra respecto de los proyectos ejecutados con el FONREGIÓN; estados de cuenta 
de Banco Interacciones, S.A. de diciembre 2016 y de enero a octubre de 2017; comprobantes 
de pagos realizados a la contratistas;  pólizas de registro de las transferencias de pago de 
trabajos ejecutados y del reembolso de los gastos y actas de terminación de obra, y oficios de 
instrucción núms. SOPyOT-DSAyLB/0406/2017, SOPyOT-DSAyLB/0408/2017 y SOPyOT-
DSAyLB/0407/2017, los dos primeros del 30 de noviembre de 2017 y el tercero sin fecha, 
mediante los cuales instruyó las acciones de control necesarias a los directores generales de 
Conservación Carretera, de Comunicaciones de la SOPOT y de Obras Públicas e 
Infraestructura para que implementen los mecanismos de control necesarios y suficientes a 
fin de que, los recursos federales comprometidos se ejerzan de conformidad con el calendario 
de ejecución establecido en la cartera de proyectos autorizada, o en su caso, se solicite dentro 
de la vigencia de dicho calendario la autorización a las áreas correspondientes para ejercerlos 
en fecha posterior, lo que permitirá el cumplimiento de la totalidad de los objetivos.  

Una vez revisada y evaluada la información proporcionada por la entidad fiscalizada se 
determinó que la observación se atiende parciamente, en razón de que el Gobierno del 
Estado de Hidalgo en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
comprobó que instruyó a los directores generales de Conservación Carreteras, de 
Comunicaciones de la SOPOT y de Obras Públicas e Infraestructura para que implementen los 
mecanismos de control necesarios y suficientes a fin de que, los recursos federales 
comprometidos se ejerzan de conformidad con el calendario de ejecución establecido; sin 
embargo, en relación con el importe de los recursos erogados únicamente comprobó que a 
noviembre de 2017 del importe comprometido de 336,778.3 miles de pesos las dependencias 
del gobierno estatal efectuaron erogaciones por 225,769.3 miles de pesos, que sumado al 
monto ejercido por los municipios de 61,422.6 miles de pesos, dan un total de recursos 
ejercidos de 287,191.9 miles de pesos, por lo que falta por acreditar el ejercicio de 49,586.4 
miles de pesos, más los rendimientos financieros. 

16-A-13000-04-1014-03-002   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Hidalgo aclare y proporcione la documentación adicional 
justificativa y comprobatoria de 49,586,430.20 pesos (cuarenta y nueve millones  quinientos 
ochenta y seis mil cuatrocientos treinta pesos 20/100 M.N.), por recursos federales del Fondo 
Regional 2016 que a la conclusión del fondo (septiembre de 2017) no se ejercieron, ni se 
acreditó su reintegro, más los rendimientos financieros generados desde la fecha de pago 
hasta la de su recuperación, a la Tesorería de la Federación. 

3. En la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. PF-2016-ADE-FONREGION-SOPOT-AL-002, que tuvo por objeto la construcción del 
colector pluvial “La Joya” primera etapa, en el municipio de Tulancingo de Bravo, con un 
periodo de ejecución del 15 de diciembre de 2016 al 14 de abril de 2017 (121 días) y un monto 
contratado de 15,771.7 miles de pesos, se verificó que la entidad fiscalizada suscribió un 
convenio de ampliación al monto que aumentó el contrato a 17,602.3 miles de pesos (11.6%) 
y de diferimiento del plazo que fijó como fecha de terminación de los trabajos el 30 de abril 
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de 2017; sin embargo, se constató que a la fecha de la revisión, octubre 2017, seis meses 
después, la residencia de obra no había realizado el acta de entrega-recepción ni la de 
extinción de los derechos y obligaciones asumidas en el contrato. 

En respuesta a la presentación de resultados finales del 23 de noviembre de 2017 formalizada 
con el acta núm. 008/CP2016, la entidad fiscalizada mediante oficio núm. DGAG-3617-E/2017 
del 8 de diciembre de 2017, proporcionó copia del acta de extinción de derechos y 
obligaciones del 15 de agosto de 2017, con el cual se dan por terminadas las obligaciones que 
generó el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. PF-2016-
ADE-FONREGION-SOPOT-AL-002; asimismo, proporcionó copia del acta de terminación de los 
trabajos del 15 de agosto de 2017.  

Una vez revisada y evaluada la información proporcionada por la entidad fiscalizada se 
determinó que la observación se atiende, en razón de que la entidad fiscalizada proporcionó 
copia del acta de extinción de derechos y obligaciones, y del acta de terminación de los 
trabajos ambos del 15 de agosto de 2017. 

4. En la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. PF-2016-LP-FONREGION-SOPOT-CE-001, que tuvo por objeto la reconstrucción del 
pavimento asfáltico en la C.F. Santa María Tecajete a Zempoala del km 0+000 al km 9+500 
subtramo del km 4+000 al km 9+500, con un periodo de ejecución del 28 de noviembre de 
2016 al 28 de marzo de 2017 (121 días) y un monto contratado de 17,778.9 miles de pesos, 
se observó que la entidad fiscalizada suscribió tres convenios, el primero de monto que 
aumentó el contrato a 18,342.1 miles de pesos (3.2%), y los dos siguientes de diferimiento de 
plazo que establecieron como fecha de terminación de los trabajos el 31 de mayo de 2017; 
sin embargo, se constató que a la fecha de la revisión, octubre de 2017, la residencia de obra 
no había elaborado el acta entrega-recepción de los trabajos, el finiquito, ni el acta de 
extinción de los derechos y obligaciones asumidas en el contrato; además no llevó el control 
de la bitácora electrónica ni en forma convencional. 

En respuesta a la presentación de resultados finales del 23 de noviembre de 2017 formalizada 
con el acta núm. 008/CP2016, la entidad fiscalizada mediante oficio núm. DGAG-3617-E/2017 
del 8 de diciembre de 2017, proporcionó copia de la bitácora electrónica, y de la nota 
aclaratoria mediante la cual el Director General de Comunicaciones de la Secretaría de Obras 
Públicas y Ordenamiento Territorial señaló que el contrato de obra pública a precios unitarios 
y tiempo determinado núm. PF-2016-LP-FONREGION-SOPOT-CE-001, tuvo por objeto la 
reconstrucción del pavimento asfáltico en la C.F. Santa María Tecajete a Zempoala del km 
0+000 al km 9+500 subtramo del km 4+000 al km 9+500, el cual se encuentra en proceso de 
cierre administrativo. 

Una vez revisada y evaluada la información proporcionada por la entidad fiscalizada se 
determinó que la observación se atiende parcialmente, en razón de que remitió copia de la 
bitácora electrónica; sin embargo, no presentó el acta entrega-recepción de los trabajos, el 
finiquito, ni el acta de extinción de los derechos y obligaciones asumidas en el contrato de 
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obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. PF-2016-LP-FONREGION-SOPOT-
CE-001. 

16-A-13000-04-1014-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Hidalgo instruya a las áreas responsables de la ejecución 
de las obras que contrate para que una vez concluidos los trabajos, y de conformidad con los 
plazos establecidos en la normativa, las residencias de obra elaboren las actas de entrega-
recepción de los trabajos y los finiquitos, y efectúe el control de la obra en la bitácora, ya sea 
en forma electrónica o convencional. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

5. Se comprobó que la SHCP ministró a la Secretaría de Finanzas Públicas del Gobierno 
del Estado de Hidalgo recursos del FONMETRO 2016 por 498,084.9 miles de pesos, de los 
cuales corresponden 119,210.8 miles de pesos al Fondo Metropolitano de Pachuca; 35,763.2 
miles de pesos al de Tulancingo; 59,734.8 miles de pesos al de Tula, y 283,376.1 miles de 
pesos al del Valle de México, al respecto, se verificó que al 31 de diciembre de 2016 se había 
comprometido un importe de 438,095.8 miles de pesos para la ejecución de 18 proyectos que 
implicaron la suscripción de igual número de contratos, lo que significa que faltaron por 
comprometerse 59,989.1 miles de pesos; la entidad fiscalizada no comprobó su reintegro a la 
Tesorería de la Federación (TESOFE) ni la de los rendimientos generados. 

En respuesta a la presentación de resultados finales del 23 de noviembre de 2017 formalizada 
con el acta núm. 008/CP2016, la entidad fiscalizada mediante el oficio núm. DGAG-3621-
E/2017 del 8 de diciembre de 2017, proporcionó circular número 22 de fecha 29 de 
septiembre de 2017 con el cual la Secretaría de Finanzas Públicas ordenó a los secretarios, 
subsecretarios, titulares de las unidades administrativas de los entes públicos, presidentes y 
tesoreros municipales, para que tomen las medidas de control necesarias y se realicen 
oportunamente las gestiones para el trámite de pagos y/o transferencias de los recursos ante 
esa secretaría para el ejercicio eficiente de los recursos, de conformidad con las disposiciones 
jurídicas aplicables, y el oficio núm. SFP/SE/DGSA/01426/2017 de fecha 7 de diciembre de 
2017 con el cual remitió copia de los oficios de autorización de los recursos y de los proyectos 
ejecutados con cargo en el FONMETRO 2016. 

Una vez revisada y evaluada la información proporcionada por la entidad fiscalizada se 
determinó que la observación se atiende parcialmente, en razón de que el Gobierno del 
Estado de Hidalgo en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
instruyó las acciones de control necesarias mediante circular número 22 de fecha 29 de 
septiembre de 2017 para que los secretarios, subsecretarios, titulares de las unidades 
administrativas de los entes públicos, presidentes y tesoreros municipales, tomen las medidas 
de control necesarias y se realicen oportunamente las gestiones para el trámite de pagos y/o 
transferencias de los recursos ante la Secretaría de Finanzas Públicas, para el ejercicio 
eficiente de los recursos de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables; asimismo, 
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las transferencias federales etiquetadas que, al 31 de diciembre del ejercicio fiscal inmediato 
anterior, se hayan comprometido y aquellas devengadas pero que no hayan sido pagadas, se 
cubran los pagos respectivos a más tardar en el primer trimestre del ejercicio fiscal siguiente, 
o bien, de conformidad con el calendario de ejecución establecido en el convenio 
correspondiente; una vez cumplido el plazo referido, los recursos remanentes deberán 
reintegrarse a la Tesorería de la Federación, a más tardar dentro de los 15 días naturales 
siguientes; sin embargo, en relación con los recursos comprometidos sólo se adiciono la 
comprobación de 3,731.5 miles de pesos de un contrato, por lo que queda un importe sin 
comprometer de 56,257.6 miles de pesos, de los que tampoco se comprobó su reintegro a la 
Tesorería de la Federación (TESOFE) ni de los rendimientos financieros. 

16-A-13000-04-1014-03-003   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Hidalgo aclare y proporcione la documentación adicional 
justificativa y comprobatoria de 56,257,642.00 pesos (cincuenta y seis millones doscientos 
cincuenta y siete mil seiscientos cuarenta y dos pesos 00/100 M.N.), por recursos federales 
del Fondo Metropolitano 2016 que al último día hábil de diciembre de 2016 no se erogaron 
o vincularon con compromisos formales de pago, ni se acreditó su reintegro, más los 
rendimientos financieros generados desde la fecha de pago hasta la de su recuperación, a la 
Tesorería de la Federación.   

6. Con la revisión de los recursos comprometidos de los Fondos Metropolitano por 
438,095.8 miles de pesos, se comprobó que al 31 de diciembre de 2016 la entidad fiscalizada 
había ejercido 57,160.2 miles de pesos por lo que falta por acreditar el ejercicio de 380,935.6 
miles de pesos (87.0%), recursos que conforme al calendario de ejecución de la cartera de 
proyectos autorizada debían ejercerse a más tardar el último día hábil de octubre de 2017; 
asimismo, la entidad fiscalizada no reportó el monto ni el destino de los rendimientos 
financieros que se generaron por los recursos no ejercidos.  

En respuesta a la presentación de resultados finales del 23 de noviembre de 2017 formalizada 
con el acta núm. 008/CP2016, la entidad fiscalizada mediante el oficio núm. DGAG-3621-
E/2017 del 8 de diciembre de 2017, proporcionó el oficio núm. SFP/SE/DGSA/01426/2017 del 
7 de diciembre de 2017 mediante el cual envió la relación de contratos aprobada de los 
fondos metropolitanos de Tulancingo, Tula, Pachuca y Valle de México; estados de cuenta de 
las obras; facturas, oficios de solicitud de pago, caratulas de estimaciones, generadores, 
comprobante bancario de las transferencias de pago a las contratistas que muestran que las 
dependencia del gobierno estatal erogaron 178,088.1 miles de pesos; oficio núm. 
SFP/0561/2017 del 5 de abril de 2017 de cancelación de 22 cuentas de cheques a nombre de 
la Secretaría de Finanzas Públicas; y cuatro oficios de instrucción los primeros tres del 30 de 
noviembre de 2017 y el cuarto sin fecha, mediante los cuales el Gobierno del Estado de 
Hidalgo, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF,  instruyó a 
los directores generales de Conservación de Carreteras Estatales, de Obras Públicas e 
Infraestructura, de Estudios y Proyectos y de Comunicaciones de la SOPOT para que 
implementen los mecanismos de control necesarios y suficientes a fin de que, los recursos 
federales comprometidos se ejerzan de conformidad con el calendario de ejecución 



 

 

 

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

 

14 

establecido en la cartera de proyectos autorizada, o en su caso, se solicite dentro de la 
vigencia de dicho calendario la autorización a las áreas correspondientes para ejercerlos en 
fecha posterior, lo que permitirá el cumplimiento de la totalidad de los objetivos. 

Una vez revisada y evaluada la información proporcionada por la entidad fiscalizada se 
determinó que la observación subsiste, en razón de que se comprobó que las dependencias 
del gobierno estatal y los municipios con cargo al Fondo Metropolitano erogaron 199,655.2 
miles de pesos, por lo que en comparación con el nuevo importe comprometido comprobado 
de 441,827.3 miles de pesos falta por comprobar el ejercicio de 242,172.1 miles de pesos, de 
los que no se comprobó su reintegro a la TESOFE ni tampoco el de los rendimientos 
financieros generados. Cabe señalar que la fecha de terminación del fondo era octubre de 
2017. 

16-A-13000-04-1014-03-004   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Hidalgo aclare y proporcione la documentación adicional 
justificativa y comprobatoria de 242,172,054.65 pesos (doscientos cuarenta y dos millones 
ciento setenta y dos mil cincuenta y cuatro pesos 65/100 M.N.), por recursos federales del 
Fondo Metropolitano 2016 que a la fecha de conclusión (octubre de 2017) no se ejercieron, 
ni se acreditó su reintegro a la Tesorería de la Federación, más los rendimientos financieros 
generados desde la fecha de pago hasta la de su recuperación. 

7. Se verificó que la Secretaría de Finanzas Públicas transfirió la totalidad de los recursos 
de los fondos metropolitanos de Pachuca, Tulancingo, Tula y Valle de México a las cuentas 
específicas de sus respectivos fideicomisos por 498,084.9 miles de pesos; sin embargo, no 
todas las transferencias fueron realizadas dentro del plazo de tres días hábiles posteriores a 
su recepción, ni los depósitos incluyeron los intereses generados durante ese lapso y los 
generados por los atrasos, importe que fue calculado por la ASF utilizando la tasa de interés 
indicada en los estados de cuenta, el cual ascendió a 113.0 miles de pesos.  

En respuesta a la presentación de resultados finales del 23 de noviembre de 2017 formalizada 
con el acta núm. 008/CP2016, la entidad fiscalizada mediante el oficio núm. DGAG-3621-
E/2017 del 08 de diciembre de 2017, proporcionó el oficio núm. SFP/SE/DGSA/01426/2017 
de fecha 7 de diciembre de 2017 mediante el cual se indicó que la Secretaría de Finanzas 
Públicas funge como instancia receptora del recurso, el cual tiene que ser transferido a los 
fideicomisos correspondientes, y que para estar en condiciones de realizar las transferencias 
las instancias debe  tramitarla y solicitarla para que se dé cumplimiento con lo establecido en 
el artículo 42, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

Una vez revisada y evaluada la información proporcionada por la entidad fiscalizada se 
determinó que la observación se atiende parcialmente, en razón de que el Gobierno del 
Estado de Hidalgo en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
instruyó las acciones de control necesarias mediante circular número 22 de fecha 29 de 
septiembre de 2017 para que los secretarios, subsecretarios, titulares de las unidades 
administrativas de los entes públicos, presidentes y tesoreros municipales, tomen las medidas 
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de control necesarias y se realicen oportunamente las gestiones para el trámite de pagos y/o 
transferencias de los recursos ante la Secretaría de Finanzas Públicas, para el ejercicio 
eficiente de los recursos de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables; asimismo, 
que las transferencias federales etiquetadas que al 31 de diciembre del ejercicio fiscal 
inmediato anterior se hayan comprometido y aquellas devengadas pero que hayan sido 
pagadas, se cubran los pagos respectivos a más tardar durante el primer trimestre del 
ejercicio fiscal siguiente, o bien, de conformidad con el calendario de ejecución establecido 
en el convenio correspondiente; una vez cumplido el plazo referido, los recursos remanentes 
deberán reintegrarse a la Tesorería de la Federación, a más tardar dentro de los 15 días 
naturales siguientes; sin embargo, las transferencias de los recursos de los fondos 
metropolitanos de Pachuca, Tulancingo, Tula y Valle de México no fueron realizadas a los 
respectivos fideicomisos dentro del plazo de tres días hábiles posteriores a su recepción, ni 
los depósitos incluyeron los intereses generados durante ese lapso. 

16-A-13000-04-1014-03-005   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Hidalgo aclare y proporcione la documentación adicional 
justificativa y comprobatoria de 113,001.38 pesos (ciento trece mil un pesos 38/100 M.N.), 
por rendimientos financieros generados por la transferencia de los recursos autorizados a los 
fondos metropolitanos de Pachuca, Tulancingo, Tula y Valle de México para el ejercicio fiscal 
2016 realizadas fuera del plazo de tres días hábiles posteriores a su recepción, establecido 
por la normativa. 

8. Con la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. PF-2016-ADE-FMT-SOPOT-VUR-013, que tuvo por objeto la construcción del puente 
vehicular en Teocalco, en el Municipio de Tula de Allende y Tlaxcoapan, con un periodo de 
ejecución del 16 de enero al 16 de junio de 2017 (152 días) y un monto contratado de 50,103.8 
miles de pesos, se verificó que la residencia de obra autorizó el pago de la estimación núm. 
seis, con periodo de ejecución del 16 de junio al 6 de julio de 2017, por 9,029.5 miles de pesos, 
que ampara el concepto “Fabricación, suministro, colocación y montaje de trabes AASHTO, 
clase IV de 29.25 m de longitud, incluye fabricación, suministro, colocación, montaje, equipo, 
maquinaria, mano de obra …”, sin constatar que la obra estuviera ejecutada, ya que a la fecha 
de la visita a la obra el 12 de octubre de 2017 se constató que dichas trabes no estaban 
colocadas ni montadas como lo estipula el concepto.  

16-A-13000-04-1014-03-006   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Hidalgo aclare y proporcione la documentación adicional 
justificativa y comprobatoria de 9,029,524.14 pesos (nueve millones veintinueve mil 
quinientos veinticuatro pesos 14/100 M.N.), por obra pagada no ejecutada del concepto 
"Fabricación, suministro, colocación y montaje de trabes AASHTO, clase IV de 29.25 m de 
longitud, incluye fabricación, suministro, colocación, montaje, equipo, maquinaria, mano de 
obra", autorizado y pagado sin constatar que dicho concepto estuviera ejecutado. 
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9. En la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. PF-2016-ADE-FMT-SOPOT-VUR-013, se constató que la residencia de obra autorizó el 
pago de la estimación núm. 1, con periodo de ejecución del 16 de enero al 16 de febrero de 
2017, por 1,767.4 miles de pesos en el concepto 41 “Suministro de mezcla asfáltica en caliente 
agregado de 3/4" a finos”, sin verificar que la obra no fue ejecutada ya que, durante la visita 
a la obra, efectuada el 12 de octubre de 2017 por el personal de la Auditoría Superior de la 
Federación conjuntamente con los responsables de la obra, se encontró que los trabajos 
relativos a este concepto no se habían realizado. 

16-A-13000-04-1014-03-007   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Hidalgo aclare y proporcione la documentación adicional 
justificativa y comprobatoria de 1,767,359.38 pesos (un millón setecientos sesenta y siete mil 
trescientos cincuenta y nueve pesos 38/100 M.N.), pagados por obra no ejecutada del 
concepto "Suministro de mezcla asfáltica en caliente agregado de 3/4" a finos", en la 
estimación número uno del contrato PF-2016-ADE-FMT-SOPOT-VUR-013, sin que se verificara 
que el concepto fuera ejecutado. 

10. En la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. PF-2016-ADE-FMT-SOPOT-VUR-013, se observó que la residencia de obra autorizó el 
pago de la estimación núm. 1, con periodo de ejecución del 16 de enero al 16 de febrero de 
2017, por 120.1 miles de pesos en el concepto 42 “Operaciones de construcción de las 
carpetas de concreto asfáltico (solo tendido sin incluir mezclado) B) compactado al 100%”, sin 
verificar que la obra no fue ejecutada ya que durante la visita a la obra, efectuada el 12 de 
octubre de 2017 por el personal de la Auditoría Superior de la Federación conjuntamente con 
los responsables de la obra, se encontró que los trabajos relativos a este concepto no se 
habían realizado. 

16-A-13000-04-1014-03-008   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Hidalgo aclare y proporcione la documentación adicional 
justificativa y comprobatoria de 120,133.10 pesos (ciento veinte mil ciento treinta y tres pesos 
10/100 M.N.), pagados por obra no ejecutada del concepto 42 "Operaciones de construcción 
de las carpetas de concreto asfáltico (solo tendido sin incluir mezclado) B) compactado al 
100%", en la estimación núm. 1 del contrato núm. PF-2016-ADE-FMT-SOPOT-VUR-013. 

11. Con la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm PF-2016-LP-FMVM-SOPOT-VUR-009 que tuvo por objeto la construcción del Distribuidor 
Vial carretera México-Pachuca, entronque Téllez, con un periodo de ejecución del 26 de 
octubre de 2016 al 26 de junio de 2017 (244 días) y un monto contratado de 107,048.4 miles 
de pesos, se verificó que a la fecha de la revisión, octubre de 2017, cuatro meses después de 
concluidos los trabajos, la residencia de obra no había levantado el acta de entrega-recepción, 
elaborado el finiquito, ni el acta que de por extinguidos los derechos y obligaciones asumidas 
en el contrato. 
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En respuesta a la presentación de resultados finales del 23 de noviembre de 2017 formalizada 
con el acta núm. 008/CP2016, la entidad fiscalizada mediante oficio núm. DGAG-3621-E/2017 
del 8 de diciembre de 2017, proporcionó copia del acta administrativa de extinción de 
derechos y obligaciones del 15 de noviembre de 2017, con el cual se dan por terminadas los 
derechos y obligaciones del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. PF-2016-LP-FMVM-SOPOT-VUR-009, que tuvo por objeto la construcción 
del Distribuidor Vial carretera México-Pachuca, entronque Téllez; asimismo, proporcionó 
copia del finiquito de la misma fecha, y acta de terminación de los trabajos del 28 de 
septiembre de 2017. 

Una vez revisada y evaluada la información proporcionada por la entidad fiscalizada se 
determinó que la observación se atiende en virtud de que la entidad fiscalizada comprobó 
que elaboró el acta de extinción de derechos y obligaciones, del finiquito, y del acta de 
terminación de los trabajos del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. PF-2016-LP-FMVM-SOPOT-VUR-009. 

12. Se verificó que la SHCP ministró a la Secretaría de Finanzas Públicas del Gobierno del 
Estado de Hidalgo recursos por 449,276.7 miles de pesos del Fondo de Fortalecimiento 
Financiero (FORTAFIN) para promover la inversión; de los cuales se verificó que al 31 de 
diciembre de 2016 se comprometieron 474,067.6 miles de pesos en la ejecución de 108 
contratos, en lo anterior, se observa que la entidad comprometió 24,790.9 miles de pesos de 
más que los recursos ministrados. 

En respuesta a la presentación de resultados finales del 23 de noviembre de 2017 formalizada 
con el acta núm. 008/CP2016, la entidad fiscalizada mediante el oficio núm. DGAG-3614-
E/2017 del 8 de diciembre de 2017, proporcionó el anexo II en el que se incluyó la relación de 
contratos con cargo en el FORTAFIN para inversión 2016, oficios de autorización de recursos, 
así como diversos oficios mediante los cuales se cancelaron 134.4 miles de pesos y se 
reasignaron 87.4 miles de pesos; el oficio núm. SOPDU/095/2016 del 8 de octubre de 2016 
con el que se notificó el reintegro a la TESOFE de 1,000.0 miles de pesos del Municipio de 
Apan, también anexó línea de captura, el comprobante de operación bancaria con folio de 
transacción 1236243 y recibo oficial número 193566. 

Una vez revisada y evaluada la información proporcionada por la entidad fiscalizada se 
determinó que la observación subsiste, en virtud de que sólo se enviaron oficios de 
autorización para 22 nuevos proyectos ejecutados por los municipios sin que se presentara la 
evidencia de su compromiso; asimismo de los 134.4 miles de pesos cancelados se acreditó la 
redistribución entre los municipios de 87.4 miles de pesos, por lo que falta por aclarar el 
reintegro a la TESOFE de 47.0 miles de pesos; además, el importe comprometido descendió 
en 1,000.0 miles de pesos por la cancelación del contrato del Municipio de Apan, por lo que 
el nuevo importe comprometido quedó en 473,067.6 miles de pesos, quedando una 
diferencia comprometida de más que lo ministrado de 23,790.9 miles de pesos, sin que la 
entidad fiscalizada aclarara su origen. 
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16-A-13000-04-1014-03-009   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Hidalgo aclare y proporcione la documentación adicional 
justificativa y comprobatoria de 46,981.09 pesos (cuarenta y seis mil novecientos ochenta y 
un pesos 09/100 M.N.), por recursos federales del Fondo de Fortalecimiento Financiero para 
la inversión 2016 que fueron cancelados y de los que no se comprobó su reintegro a la 
Tesorería de la Federación  

16-A-13000-04-1014-03-010   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Hidalgo aclare y proporcione la documentación adicional 
justificativa y comprobatoria de 23,790,946.70 pesos (veintitrés millones setecientos noventa 
mil novecientos cuarenta y seis pesos 70/100 M.N.), por recursos federales del Fondo de 
Fortalecimiento Financiero para la inversión 2016 que se comprometieron de más a los 
recursos ministrados, sin aclarar el origen de éstos recursos.  

13. Con la revisión de los recursos comprometidos en proyectos de inversión 
provenientes del FORTAFIN para la inversión 2016 por 474,067.6 miles de pesos, se comprobó 
que al 31 de diciembre de 2016 la entidad fiscalizada había ejercido 372,384.4 miles de pesos, 
por lo que faltaban por ejercer 101,683.2 miles de pesos, recursos que de conformidad con 
el calendario de ejecución de la cartera de proyectos autorizada debían ejercerse a más tardar 
en último día hábil de agosto de 2017. Asimismo, se verificó que la entidad fiscalizada no 
informó sobre el monto y el destino de los intereses generados por los recursos no ejercidos. 

En respuesta a la presentación de resultados finales del 23 de noviembre de 2017 formalizada 
con el acta núm. 008/CP2016, la entidad fiscalizada mediante el oficio núm. DGAG-3614-
E/2017 del 8 de diciembre de 2017, proporcionó relación de los contratos autorizados por la 
Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial con un importe ejercido de 84,532.9 
miles de pesos, que incluyeron los 2,500.0 miles de pesos reportados inicialmente; estados 
de cuenta de las obras autorizadas en los se indica sus montos contratados y pagados; oficios 
emitidos por la secretaría indicada donde se solicita el pago de las estimaciones autorizadas; 
facturas emitidas por las contratistas para el pago de las estimaciones, pólizas del registro de 
los pagos; comprobantes de operaciones bancarias de los pagos de las estimaciones; recibos 
de las estimaciones; actas de terminación de las obras; y oficios de instrucción núms. SOPyOT-
DSAyLB/0406/2017, SOPyOT-DSAyLB/0408/2017 y SOPyOT-DSAyLB/0407/2017 los dos 
primeros del 30 de noviembre de 2017 y el tercero sin fecha, en los que la Secretaría de Obras 
Públicas y Ordenamiento Territorial instruyó a los directores generales de Conservación 
Carretera, de Comunicaciones y de Obras Públicas e Infraestructura para que implementen 
los mecanismos de control necesarios y suficientes a fin de que, los recursos federales 
comprometidos se ejerzan de conformidad con el calendario de ejecución establecido en la 
cartera de proyectos autorizada, o en su caso, se solicite dentro de la vigencia de dicho 
calendario la autorización a las áreas correspondientes para ejercerlos en fecha posterior, lo 
que permita el cumplimiento de la totalidad de los objetivos. 
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Una vez revisada y evaluada la información proporcionada por la entidad fiscalizada se 
determinó que la observación se atiende parcialmente, toda vez que mediante los oficios de 
instrucción núms. SOPyOT-DSAyLB/0406/2017, SOPyOT-DSAyLB/0408/2017 y SOPyOT-
DSAyLB/0407/2017 la SOPOT instruyó a los directores generales de Conservación Carretera, 
de Comunicaciones y de Obras Públicas e Infraestructura para que implementen los 
mecanismos de control necesarios y suficientes a fin de que, los recursos federales 
comprometidos se ejerzan de conformidad con el calendario de ejecución; sin embargo sólo 
se comprobó el ejercicio de 454,417.3 miles de pesos, de los 473,067.6 miles de pesos 
comprometidos por lo que resulta una diferencia no ejercida 18,650.3 miles de pesos. 

16-A-13000-04-1014-03-011   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Hidalgo aclare y proporcione la documentación adicional 
justificativa y comprobatoria de 18,650,338.06 pesos (dieciocho millones seiscientos 
cincuenta mil trescientos treinta y ocho pesos 06/100 M.N.), por recursos federales del Fondo 
de Fortalecimiento Financiero para Inversión que a la conclusión del fondo (agosto de 2017) 
no se ejercieron, ni se acreditó su reintegro, más los rendimientos financieros generados 
desde la fecha de su ministración hasta la de su recuperación, a la Tesorería de la Federación.   

14. En la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. PMHO/OP-FFFIN-001-2016, que tuvo por objeto la modernización del camino rural El 
Peral –San Sebastián, en el municipio de Huasca de Ocampo, con un periodo de ejecución del 
6 de diciembre de 2016 al 19 de enero de 2017 (45 días) y un monto contratado de 8,616.3 
miles de pesos, se observó que a la fecha de la revisión a la obra el 11 de octubre de 2017, 
nueve meses después de haberse concluido los trabajos, la residencia de obra no había 
formalizado el acta de extinción de los derechos y obligaciones asumidas en el contrato. 

En respuesta a la presentación de resultados finales del 23 de noviembre de 2017 formalizada 
con el acta núm. 008/CP2016, la entidad fiscalizada mediante oficio núm. DGAG-3614-E/2017 
del 8 de diciembre de 2017, proporcionó copia del acta de extinción de derechos y 
obligaciones del 22 de diciembre de 2017, con el cual se dan por terminadas las obligaciones 
que generó el contrato obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 
PMHO/OP-FFFIN-001-2016. 

Una vez revisada y evaluada la información proporcionada por la entidad fiscalizada se 
determinó que la observación se atiende, en virtud de que la entidad fiscalizada comprobó 
que elaboró el acta de extinción de derechos y obligaciones, con el cual se dan por terminadas 
las obligaciones que generó el contrato de obra núm. PMHO/OP-FFFIN-001-2016, que tuvo 
por objeto la modernización del camino rural El Peral-San Sebastián, en el municipio de 
Huasca de Ocampo. 

16-A-13000-04-1014-01-002   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Hidalgo instruya a las áreas responsables de la ejecución 
de las obras que contrate para que, una vez concluidos los trabajos, y de conformidad con los 
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tiempos establecidos en la normativa, las residencias de obra formalicen las actas de extinción 
de los derechos y obligaciones asumidas en los contratos. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

15. Con la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. PMAT-2017/FFFIN-001-001AD, que tuvo por objeto la construcción del colector y planta 
de tratamiento de aguas residuales bajo la norma NOM-003 SEMARNAT-1997, en el 
Municipio de Atotonilco de Tula, con un periodo de ejecución del 2 de enero al 20 de julio de 
2017 (200 días) y un monto contratado de 14,473.3 miles de pesos, se constató que a la fecha 
de la visita el 12 de octubre de 2017, realizada por personal de la Auditoría Superior de la 
Federación conjuntamente con los responsables de la obra, la obra no se había iniciado; no 
obstante, la entidad fiscalizada había otorgado el anticipo a la contratista y efectuado el pago 
de la estimación núm. uno por 7,526.4 miles de pesos, que incluyó el pago de caja anóxica y 
tanque de aireación; clarificador secundario, y filtro biológico de tipo facultativo.  

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió el oficio núm. 
DGAIFF/IOIC/16/0002/2018 del 11 de enero de 2018 para solicitar la intervención del Órgano 
Interno de Control en el municipio de Atotonilco de Tula, Hidalgo y de la autoridad 
recaudatoria con motivo de la irregularidad detectada. 

16. Con la revisión de los recursos transferidos a la Secretaría de Finanzas Públicas del 
Gobierno del Estado de Hidalgo por la SHCP para el FORTALECE 2016 por 202,775.7 miles de 
pesos, se comprobó que al 31 de diciembre de 2016 se comprometieron 200,576.1 miles de 
pesos en la ejecución de 230 contratos, por lo que no se erogaron o vincularon a compromisos 
y obligaciones formales de pago por 2,199.6 miles de pesos, sin que la entidad fiscalizada 
comprobara que reintegró los recursos no comprometidos a la TESOFE más los rendimientos 
generados.  

En respuesta a la presentación de resultados finales del 23 de noviembre de 2017 formalizada 
con el acta núm. 008/CP2016, la entidad fiscalizada mediante el oficio núm. DGAG-3615-
E/2017 del 8 de diciembre de 2017, proporcionó oficios de autorización de recursos públicos 
federales de mayo 2016; oficios de cancelación parcial de recursos de septiembre 
correspondientes al ejercicio 2016 por 626.0 miles de pesos; líneas de captura 
0016ACBQ851040769479, 0017ABIX923543266468, 0016ABLW661039770459, 
0016ABXY921040534449 y 0017ABWP301044253448 del 1 de diciembre, 3 y 26 de agosto y 
las dos últimas del 9 de noviembre de 2016 en las se muestra que se devolvieron a la TESOFE 
21.3 miles de pesos por economías, y anexó sus respectivos recibos bancarios de pago de 
contribuciones, pólizas; anexo técnico, recibos oficiales del 3 de julio de 2017. 

Una vez revisada y evaluada la información proporcionada por la entidad fiscalizada se 
determinó que la observación subsiste, ya que a pesar de que se reintegraron a la TESOFE 
21.3 miles de pesos por economías del FORTALECE 2016, quedaron pendientes de reintegrar 
2,178.3 miles de pesos del importe inicialmente observado. Cabe señalar que de los 626.0 
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miles de pesos que se cancelaron no acreditó su reintegro a la TESOFE, por lo que resulta un 
importe total por comprobar de 2,804.3 miles de pesos 

16-A-13000-04-1014-03-012   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Hidalgo aclare y proporcione la documentación adicional 
justificativa y comprobatoria de 2,804,320.85 pesos (dos millones ochocientos cuatro mil 
trescientos veinte pesos 85/100 M.N.), de recursos federales del Fondo de Fortalecimiento 
de la Infraestructura Estatal y Municipal 2016, que se integra por 2,178,358.05 pesos (dos 
millones ciento setenta y ocho mil trescientos cincuenta y ocho pesos 05/100 M.N.) que no 
se erogaron o vincularon a compromisos formales de pago al último día hábil de 2016 y por 
625,962.38 pesos (seiscientos veinticinco mil novecientos sesenta y dos pesos 38/100 M.N.) 
de recursos comprometidos que se cancelaron, importes que no se reintegraron, más los 
rendimientos financieros generados desde la fecha de su ministración hasta la de su 
recuperación, a la Tesorería de la Federación. 

17. De la revisión de los recursos comprometidos del FORTALECE 2016 por 200,576.1 
miles de pesos, se obtuvo que al 31 de diciembre de 2016 se ejercieron 163,642.2 miles de 
pesos y quedó un monto por ejercer de 36,933.9 miles de pesos, sin que la entidad fiscalizada 
hubiese aclarado su destino o acreditado su reintegro a la TESOFE, incluyendo los intereses 
generados. Cabe señalar que de conformidad con el calendario para la ejecución de la cartera 
de proyectos aprobada la fecha límite para ejercer los recursos era diciembre de 2016.  

En respuesta a la presentación de resultados finales del 23 de noviembre de 2017 formalizada 
con el acta núm. 008/CP2016, la entidad fiscalizada mediante el oficio núm. DGAG-3615-
E/2017 del 08 de diciembre de 2017, proporcionó el oficio núm. CI-DSAyLB/0419/2017 del 5 
de diciembre de 2017 con la relación de 43 obras aprobadas para la Secretaría de Obras 
Públicas y Ordenamiento Territorial (SOPOT) con cargo al FORTALECE 2016; oficio núm. 
SFP/SE/DGSA/01421/2017 del 7 de diciembre de 2017 mediante el cual envió oficios de 
solicitud de pago, facturas, recibos, comprobante bancario de transferencias electrónicas de 
los pagos efectuados, pólizas de egresos, carátulas de estimaciones, actas de terminación de 
obra, y estados de cuenta de enero a octubre 2017. 

Una vez revisada y evaluada la información proporcionada por la entidad fiscalizada se 
determinó que la observación subsiste, en razón de que se comprobó que la SOPOT erogó 
12,287.7 miles de pesos, mientras que los municipios erogaron 163,620.0 miles de pesos, por 
lo que en total se efectuaron erogaciones por 175,907.7 miles de pesos que en relación con 
los recursos comprometidos resulta un importe no ejercido de 24,668.4 miles de pesos, cuya 
fecha límite para ejercerlos fue diciembre de 2016; además, la entidad fiscalizada no 
comprobó su destino o acreditó su reintegro a la TESOFE, incluyendo los rendimientos 
financieros. 
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16-A-13000-04-1014-03-013   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Hidalgo aclare y proporcione la documentación adicional 
justificativa y comprobatoria de 24,668,361.90 pesos (veinticuatro millones seiscientos 
sesenta y ocho mil trescientos sesenta y un pesos 90/100 M.N.), por recursos federales del 
Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal 2016 que a la 
conclusión del fondo (diciembre de 2016) no se ejercieron, ni se acreditó su reintegro, más 
los rendimientos financieros generados desde la fecha de pago hasta la de su recuperación, a 
la Tesorería de la Federación.  

18. En la revisión de los estados de cuenta bancarios para el manejo de los recursos de 
FORTALECE, se constató que éstos se empezaron a transferir desde el 7 y 8 de junio de 2016 
y a los municipios el 9 de junio de 2016, es decir 29 días hábiles después de que la SHCP 
efectuara la primera ministración a la Secretaría de Finanzas Públicas del Estado de Hidalgo, 
el 29 de abril de ese mismo año, cuando se le transfirieron 101,387.9 miles de pesos (50% de 
los recursos autorizados); lo anterior en incumplimiento de los lineamientos de FORTALECE 
que establece que el envío de los recursos a los municipios deberá efectuarse en un plazo no 
mayor a cinco días hábiles posteriores a su recepción; además, las transferencias efectuadas 
no incluyeron los intereses generados por el atraso en la entrega de los recursos, los cuales 
se calcularon por la ASF con la tasa indicada en los estados de cuenta, y ascendieron a 574.3 
miles de pesos.  

En respuesta a la presentación de resultados finales del 23 de noviembre de 2017 formalizada 
con el acta núm. 008/CP2016, la entidad fiscalizada mediante el oficio núm. DGAG-3615-
E/2017 del 8 de diciembre de 2017, proporcionó oficio número SFP/SE/DGSA/01421/2017 de 
fecha 7 de diciembre de 2017 con el cual proporciono circular número 22 de fecha 29 de 
septiembre de 2017, mediante el cual el Gobierno del Estado de Hidalgo en el transcurso de 
la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó las acciones de control 
necesarias mediante circular número 22 de fecha 29 de septiembre de 2017, para que los 
secretarios, subsecretarios, titulares de las unidades administrativas de los entes públicos, 
presidentes y tesoreros Municipales, tomen las medidas de control necesarias y se realicen 
oportunamente las gestiones para el trámite de pagos y/o transferencias de los recursos ante 
la Secretaría de Finanzas Públicas para el ejercicio eficiente de los recursos, de conformidad 
con las disposiciones jurídicas aplicables, asimismo, las Transferencias federales etiquetadas 
que al 31 de diciembre del ejercicio fiscal inmediato anterior se hayan comprometido y 
aquellas devengadas pero que hayan sido pagadas, cubran los pagos respectivos a más tardar 
durante el primer trimestre del ejercicio fiscal siguiente, o bien, de conformidad con el 
calendario de ejecución establecido en el convenio correspondiente; una vez cumplido el 
plazo referido, los recursos remanentes deberán reintegrarse a la Tesorería de la Federación, 
a más tardar dentro de los 15 días naturales siguientes. 

Una vez revisada y evaluada la información proporcionada por la entidad fiscalizada se 
determinó que la observación subsiste, en razón de que no se justificó que las transferencias 
efectuadas a los municipios con cargo de los recursos del FORTALECE 2016 se realizaran fuera 
del plazo establecido por la normativa, tampoco comprobó que las transferencias incluyeran 
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los intereses generados por el atraso, calculados por la ASF con la tasa indicada en los estados 
de cuenta bancaria para el manejo de los recursos de FORTALECE en 574.3 miles de pesos. 

16-A-13000-04-1014-03-014   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Hidalgo aclare y proporcione la documentación adicional 
justificativa y comprobatoria de 574,325.06 pesos (quinientos setenta y cuatro mil trescientos 
veinticinco pesos 06/100 M.N.) por rendimientos financieros generados por los recursos del 
Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal 2016 que no se 
transfirieron a los municipios dentro del plazo de  cinco días hábiles posteriores a su recepción 
como lo marca los lineamientos de operación de dicho fondo.     

19. Con la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. PMAB/OP/FFIM/LP/2016/002, que tuvo por objeto la ampliación del Auditorio 
Municipal de Agua Blanca, en el Municipio de Agua Blanca, con un periodo de ejecución del 
20 de junio de 2016 al 18 de octubre de 2017 (120 días) y un monto contratado de 4,944.7 
miles de pesos, se constató que a la fecha de la visita a la obra el 11 de octubre de 2017, 
realizada por el personal de la Auditoría Superior de la Federación conjuntamente con los 
responsables de la obra, ésta presentaba problemas de humedad en varias áreas del auditorio 
como son baños, vestidores, y la pared posterior del escenario, entre otros, lo cual denota 
trabajos de mala calidad. 

En respuesta y derivado de la presentación de resultados finales del 23 de noviembre de 2017 
formalizada con el acta núm. 008/CP2016, la entidad fiscalizada mediante oficio núm. DGAG-
3642-E/2017 del 12 de diciembre de 2017, proporcionó copia del oficio núm. PMAB-
PDM/349/2017 del 4 de diciembre de 2017, suscrito por el Contralor Interno del Municipio 
de Agua Blanca, del Gobierno Municipal de Agua Blanca, Estado de Hidalgo mediante el cual 
informó que con el oficio núm. PMAB-PM-2017-0126 solicitó a la contratista, responsable de 
la ejecución de la obra ejecutada al amparo del contrato de obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado núm. PMAB/OP/FFIM/LP/2016/002 que tuvo por objeto la ampliación 
del Auditorio Municipal en Agua Blanca, arreglar los problemas de humedad observados y 
comprobó mediante un reporte fotográfico que se llevaron a cabo las reparaciones de los 
daños provocados por humedad en dicha obra. 

Una vez revisada y evaluada la información proporcionada por la entidad fiscalizada se 
determinó que la observación se atiende, toda vez que comprobó, mediante un reporte 
fotográfico rubricado por el Contralor Interno del Municipio de Agua Blanca, del Gobierno 
Municipal de Agua Blanca, Estado de Hidalgo, que se efectuaron las reparaciones de los daños 
provocados por la humedad en Auditorio Municipal de Agua Blanca, Municipio de Agua 
Blanca, Estado de Hidalgo, observados. 

20. En la revisión de las carteras de proyectos de los recursos otorgados al Gobierno del 
Estado de Hidalgo por un total de 1,089,888.5 miles de pesos, mediante los fondos 
Metropolitano, Regional y para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal 
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del ejercicio fiscal 2016, se observó que la SHCP retuvo el uno al millar para su fiscalización 
por un total de 1,086.9 miles de pesos. 

21. Se constató que en los seis contratos revisados, la adjudicación cumplió con la 
normativa, ya que se levantaron las actas de visita a las obras, y las actas correspondientes a 
las juntas de aclaraciones y de apertura de propuestas, que los contratos se adjudicaron a la 
propuesta técnica y económica más solvente que garantizaba el cumplimiento del contrato, 
y que se contó con las fianzas de anticipo y de cumplimiento de mismo. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 453,995.7 miles de pesos por aclarar. 

Consecuencias Sociales 

El gobierno del estado de Hidalgo recibió recursos federales por un importe de 1,536,025.0 
miles de pesos para la ejecución de obras de infraestructura en su zona metropolitana y los 
centros de población de esa entidad federativa, mediante los programas y fondos auditados, 
cuyo objeto es fortalecer el adecuado ordenamiento del territorio regional, metropolitano y 
urbano, el desarrollo de la infraestructura urbana y su equipamiento; mejorar la movilidad y 
las condiciones de vida en los centros de población con el acceso a los servicios de salud, 
educación, cultura física, esparcimiento, vialidades, agua potable y saneamiento; sin 
embargo, debido a que no se ejerció el 21.8% de los recursos ministrados, se estima que no 
se alcanzaron totalmente los efectos esperados en el desarrollo urbano y regional con la 
contribución de los recursos ejercidos.  

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 18 observación (es), de la(s) cual (es) 3 fue (ron) solventada (s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La (s) 15 restante (s) generó (aron): 
2 Recomendación (es) y 14 Solicitud (es) de Aclaración. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 12 de enero de 2018, 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 de la auditoría 
practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos 
federales canalizados a los fondos: Metropolitano, Regional, y para el Fortalecimiento de la 
Infraestructura Estatal y Municipal, y al programa de Fortalecimiento Financiero, a fin de 
comprobar que las inversiones físicas se programaron, presupuestaron, adjudicaron, 
contrataron, ejecutaron y pagaron de conformidad con la legislación aplicable, y 
específicamente respecto del universo revisado que se establece en el apartado relativo al 
alcance, se concluye que, en términos generales, el Gobierno del Estado de Hidalgo no 
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cumplió las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, entre cuyos aspectos 
observados destacan los siguientes:  

De los 1,536,025.0 miles de pesos ministrados al Gobierno del Estado de Hidalgo con cargo 
en los fondos Metropolitano, Regional, del Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y 
Municipal, y para el programa de Fortalecimiento Financiero, al último día hábil de diciembre 
de 2016 no se erogaron o vincularon con compromisos y obligaciones formales de pago 
83,775.7 miles de pesos; se encontró que a la conclusión de estos fondos no se ejercieron 
335,077.2 miles de pesos. En un contrato se comprobó que se pagaron 9,610.5 miles de pesos 
sin haberse iniciado los trabajos, y en otro se pagó un importe de 9,029.5 miles de pesos sin 
que se ejecutaran los mismos. 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Ing. Mario Juan Pérez Muñoz  Ing. Celerino Cruz García 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

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

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

3. Verificar que la ejecución y el pago de los trabajos se realizaron de conformidad con la 
normativa aplicable. 

Áreas Revisadas 

Las secretarías de Finanzas Públicas, de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial y de 
Desarrollo Económico; y el Instituto Hidalguense de la Infraestructura Física Educativa del 
Estado de Hidalgo. 
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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 Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículos 45, párrafo cuarto; 
Artículo 54, párrafos primero y tercero; y Artículo 82, fracción IV. 

2. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículo 66, 
fracciones I y III; Artículo 85; 

3. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Artículo 70, fracción I. 

4. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: Artículo 18, 52, 52 bis, 
64, párrafo cuarto, 66 y 67. 

5. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: Artículo 
113, fracciones I, V, VI, VIII, IX, XIII y XIV, 122, 123, 124 y 125; Artículo 166; Artículo 168; 
Artículo 170; Artículo 172. 

6. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Numeral 17 de 
los Lineamientos de Operación del Fondo Regional; numeral 20 y 46, inciso d) de las 
Reglas de Operación del Fondo Metropolitano; cláusula quinta de los convenios para el 
otorgamiento de subsidios provenientes del Fondo de Fortalecimiento Financiero 
celebrados entre la SHCP y el Gobierno del Estado de Hidalgo; cláusula décima séptima 
del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. PMAT-
2017/FFFIN-001-001AD; y numerales 19, 20 y 21 de los Lineamientos de Operación del 
Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

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

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

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

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 
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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. 

 


