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Gobierno del Estado de Hidalgo 

Proyectos de Desarrollo Regional 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-A-13000-02-1016 

1016-DS-GF 

 

Alcance 

 EGRESOS   

 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 194,626.2   

Muestra Auditada 139,565.0   

Representatividad de la Muestra 71.7%   

De los recursos federales transferidos en el ejercicio fiscal 2016 al Gobierno del estado de 
Hidalgo, a través de los Proyectos de Desarrollo Regional, por 194,626.2miles de pesos, se 
revisaron 139,565.0 miles de pesos, monto que representó el 71.7% de los recursos 
transferidos. 

Resultados 

Control Interno 

1.  Se analizó el control interno instrumentado por la Secretaría de Obras Públicas y 
Ordenamiento Territorial (SOPOT), con base en el Marco Integrado de Control Interno (MICI), 
emitido por la Auditoría Superior de la Federación; para ello, se aplicó un cuestionario de 
control interno y se evaluó la documentación comprobatoria con la finalidad de contribuir 
proactiva y constructivamente a la mejora continua de los sistemas de control interno 
implementados. 

Después de analizar las evidencias y las respuestas, los resultados más relevantes de la 
evaluación arrojaron fortalezas y debilidades en la gestión del programa, entre las que 
destacan las siguientes: 

FORTALEZAS 

Ambiente de Control 

• La SOPOT cuenta con normas generales en materia de control interno que evalúan su 
diseño, implementación y eficacia, con el objetivo de coadyuvar con cumplimiento de 
los objetivos y metas institucionales. 



 

 

 

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

 

2 

• La SOPOT realizó acciones que forman parte del establecimiento de una estructura 
orgánica, atribuciones, funciones, responsabilidades y obligaciones de las diferentes 
áreas o unidades administrativas. 

Administración de Riesgos 

• La SOPOT comprobó el correcto establecimiento de los objetivos y metas 
institucionales, así como, la determinación de la tolerancia al riesgo. 

Actividades de Control 

• La SOPOT estableció actividades de control para las tecnologías de la información y 
comunicaciones. 

Información y Comunicación 

• La SOPOT comprobó que se tienen los medios y mecanismos para obtener 
información relevante y de calidad. 

DEBILIDADES: 

Ambiente de Control 

• La SOPOT no acreditó haber realizado acciones para comprobar su compromiso con 
los valores éticos, como la emisión de códigos de ética y conducta o de un mecanismo 
de denuncia de posibles actos contrarios a la ética y conducta institucional, entre 
otros. 

• La SOPOT no realizo acciones que forman parte de la responsabilidad de la vigilancia 
y supervisión control interno, como el establecimiento de un comité o grupo de 
trabajo en materia de ética e integridad, auditoría, control interno, entre otros. 

• La SOPOT no comprobó el establecimiento de políticas sobre la competencia 
profesional del personal, así como de su reclutamiento, selección, descripción de 
puestos y su evaluación.  

Administración de Riesgos 

• La SOPOT no comprobó que los objetivos y metas se dan a conocer a los titulares o 
responsables de su cumplimiento, ni de disponer de un comité de administración de 
riesgos debidamente formalizado, y carecer de una metodología de administración 
de riesgos, que sirva para identificar, evaluar, administrar y controlar los riesgos que 
pudieran afectar el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos. 
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• La SOPOT no tiene un lineamiento, procedimiento, manual o guía en el que se 
establezca la metodología para la administración de riesgos de corrupción; así como 
evidencia de informar a alguna instancia de la situación de los riesgos y su atención. 

Actividades de Control 

• La SOPOT no estableció un programa para el fortalecimiento del Control Interno de 
los procesos sustantivos y adjetivos relevantes de la institución, ni definieron las 
atribuciones y funciones del personal de las áreas responsables de los procesos y no 
se definió la obligación de evaluar y actualizar periódicamente las políticas y 
procedimientos.  

Información y Comunicación 

• La SOPOT no informa periódicamente al Titular de la institución la situación que 
guarda el funcionamiento general del Sistema de Control Interno Institucional; así 
como la obligatoriedad de registrar contable, presupuestal y patrimonialmente sus 
operaciones y que éstas se reflejen en la información financiera; la obligatoriedad 
de realizar evaluación de Control Interno y/o de riesgos a los sistemas informáticos 
que apoyan el desarrollo de las actividades. 

Supervisión 

• La SOPOT no evaluó los objetivos y metas (indicadores) a fin de conocer la eficacia y 
eficiencia de su cumplimiento; la elaboración de un programa de acciones para 
resolver las problemáticas detectadas en dichas evaluaciones y el seguimiento 
correspondiente; ni llevaron a cabo autoevaluaciones de Control Interno por parte de 
los responsables, tampoco se llevaron a cabo auditorías externas, así como internas 
en el último ejercicio. 

Una vez analizadas las evidencias documentales proporcionadas por la entidad fiscalizada, 
relativas a cada respuesta del Cuestionario de Control Interno y aplicado el instrumento de 
valoración determinado para la revisión, se obtuvo un promedio general de 59 puntos de un 
total de 100 en la evaluación practicada por componente, lo que ubica a la Secretaría Obras 
Públicas y Ordenamiento Territorial del Estado de Hidalgo en un nivel medio. 

En razón de lo expuesto, la Auditoría Superior de la Federación considera que la entidad 
fiscalizada ha realizado acciones para la implementación de un control interno más 
fortalecido; sin embargo, aún y cuando existen estrategias y mecanismos de control 
adecuados sobre el comportamiento de algunas actividades, éstos no son suficientes para 
garantizar el cumplimiento de los objetivos, la observancia de la normativa y la transparencia 
que permitan establecer un sistema de control interno consolidado, por lo que se considera 
necesario revisar y, en su caso, actualizar la normativa que los refuerce. 
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16-A-13000-02-1016-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del estado de Hidalgo, proporcione la documentación e información 
que compruebe las acciones emprendidas a efecto de atender las debilidades e insuficiencias 
determinadas en la evaluación de los componentes del control interno, con objeto de 
fortalecer los procesos de operación, manejo y aplicación de los recursos, a fin de garantizar 
el cumplimiento de los objetivos del programa. 

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

Transferencia de Recursos 

2.  La Secretaría de Finanzas Públicas del estado de Hidalgo (SFP) y los municipios de 
Mixquiahuala, Villa de Tezontepec, Metepec, Zempoala, Santiago Tulantepec, Metztitlán y 
Tezontepec de Aldama del Estado de Hidalgo, recibieron y administraron los recursos del 
programa Proyectos de Desarrollo Regional (PDR) 2016 en cuentas bancarias productivas, 
específicas y exclusivas, en las que se generaron intereses por 2,311.3 miles de pesos, 
correspondientes a la  Secretaría de Finanzas Públicas del estado de Hidalgo (SFP) y 17.4 miles 
de pesos al 31 de julio de 2017 que corresponden a los ejecutores  (municipios de 
Mixquiahuala, Villa de Tezontepec, Metepec, Zempoala, Santiago Tulantepec, Metztitlán y 
Tezontepec de Aldama) y se comprobó que en las mismas no se depositaron remanentes de 
otros ejercicios, ni se transfirieron o depositaron recursos entre fondos o programas. 

3.  De los recursos programados del PDR 2016, al Gobierno del estado de Hidalgo por 
196,790.9 miles de pesos, 196.8 miles de pesos correspondieron al uno al millar para su 
fiscalización y 1,967.9 miles de pesos para su administración, considerados en la normativa 
de este programa por lo que la Secretaría de Finanzas Públicas del estado de Hidalgo recibió 
un importe total de 194,626.2 miles de pesos. 

4.  La Secretaría de Finanzas Públicas del estado de Hidalgo, recibió de la Federación recursos 
del PDR 2016 el día 27 de octubre de 2016 por 29,904.6 miles de pesos, que fueron 
transferidos al municipio de Metztitlán con 24 días naturales posteriores a lo establecido por 
la normativa y al municipio de Tezontepec de Aldama con 31 días naturales posteriores. 

La Contraloría Interna de la Secretaría de Finanzas Públicas del Gobierno del estado Hidalgo 
inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de los 
servidores públicos que, en su gestión, no transfirieron los recursos del PDR 2016 a los 
municipios de Meztitlán y Tezontepec de Aldama dentro del periodo establecido por la 
normativa y, para tales efectos radicó el asunto en el expediente núm. SFP/CI/I/055/2017; 
por lo que se da como promovida esta acción. 

5.  El Gobierno del estado de Hidalgo no publicó en su página de Internet ni en otros medios 
accesibles al ciudadano, la información relativa a la fecha y monto de las transferencias de los 
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recursos del programa realizadas a los ejecutores (municipios de Mixquiahuala, Villa de 
Tezontepec, Metepec, Zempoala, Metztitlán y Tezontepec de Aldama). 

La Contraloría Interna de la Secretaría de Finanzas Públicas del Gobierno del estado Hidalgo 
inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de los 
servidores públicos que, en su gestión, no publicaron en su página de Internet ni en otros 
medios accesibles al ciudadano, la información relativa a la fecha y monto de las 
transferencias de los recursos del programa PDR realizadas a los ejecutores y, para tales 
efectos radicó el asunto en el expediente núm. SFP/CI/I/063/2017; por lo que se da como 
promovida esta acción. 

6.  Se comprobó que los saldos en las cuentas bancarias de la Secretaría de Finanzas Públicas 
del estado de Hidalgo y de los ejecutores del PDR 2016, al 31 de diciembre de 2016 y al 31 de 
julio de 2017, se encontraron conciliados con el saldo pendiente de devengar reportado en 
registros contables y presupuestales a la misma fecha. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

7.  Se constató que la SFP y los ejecutores incorporaron en los registros contables, 
presupuestales y financieros, los recursos recibidos del programa PDR 2016 por 194,626.2 
miles de pesos; de igual manera, se comprobó el correcto registro de los rendimientos 
financieros generados en la cuenta bancaria de la SFP por 2,311.3 miles de pesos; así como 
rendimientos financieros por 17.4 miles de pesos generados en las cuentas bancarias de los 
ejecutores. Aunado a lo anterior se determinó que las erogaciones financiadas de la muestra 
con recursos del programa se encontraron soportadas con la documentación original y 
cumplió con los requisitos fiscales correspondientes. 

8.  La documentación comprobatoria del gasto correspondiente a los municipios de Metepec, 
Metztitlán, Mixquiahuala, Santiago Tulantepec, Tezontepec de Aldama, Villa de Tezontepec y 
Zempoala, del estado de Hidalgo, no se canceló con el sello de OPERADO, ni se identifica con 
el nombre del programa. 

Los Órganos Internos de Control de los municipios iniciaron los procedimientos de 
investigación para determinar posibles responsabilidades administrativas de los servidores 
públicos que, en su gestión, no cancelaron la documentación comprobatoria con el sello de 
OPERADO, ni se identifica con el nombre del programa y para tales efectos radicaron el asunto 
en los expedientes núms. PMM/53/2017 y PMM/60/2017; MPI/ASF/005/2017; 
CMMJH/PROC*INV*03/2017; CIM/MST/PI/01/2017; CIMTA-05/2017; CMVTH/027/2017 y, 
CMZ/07/2017 respectivamente, por lo que se da como promovida esta acción. 

Destino de los Recursos 

9.  El Gobierno del estado de Hidalgo solicitó en tiempo y forma los recursos del PDR 2016 a 
la Unidad de Política y Control Presupuestario (UPCP) de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) y los compromisos para la transferencia de los recursos, se formalizaron el 01 
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de agosto, 07 noviembre y 23 de diciembre de 2016, mediante la celebración de Convenios 
para el Otorgamiento de Subsidios por 99,682.1 miles de pesos, 63,601.6 miles de pesos y 
31,342.5 miles de pesos, respectivamente, que totalizan 194,626.2 miles de pesos. 

10.  El estado recibió recursos del PDR 2016 por 194,626.2 miles de pesos, de los cuales, al 31 
de diciembre de 2016 los ejecutores los comprometieron en su totalidad; los proyectos 
realizados correspondieron a los que se encuentran autorizados, y no se destinaron recursos 
del programa a gasto corriente y de operación. Al 31 de diciembre de 2016 y al corte de la 
revisión (31 de julio de 2017), se devengaron 10,579.7 miles de pesos y 153,975.5 miles de 
pesos, respectivamente, montos que representaron el 5.4% y 79.1% de los recursos 
ministrados, respectivamente, por lo que a dichas fechas existieron recursos no devengados 
por 184,046.5 miles de pesos y 40,650.7 miles de pesos, que representan el 94.6% y 20.9%. 

  



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social / Gasto Federalizado 

 

7 

PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 

DESTINO DE LOS RECURSOS 

GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO 

CUENTA PÚBLICA 2016 

(Miles de pesos) 

Núm. Proyectos 

Comprometido Devengado 

Al 31 de 
diciembre de 

2016  

Al 31 de 
diciembre de 

2016  

% de los 
recursos 

transferidos  

Al 31 de julio 
de 2017  

% de los 
recursos 

transferidos  

1 
CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA Y 
CUNETAS EN CAMINO SAN MIGUEL DE LAS 
TUNAS-E.C.-APAN-ALCANTARILLAS 916.8 0.00 0.0% 873.2 0.4% 

2 
PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA AVENIDA BENITO 
JUÁREZ 3,070.4 0.00 0.0% 2,997.5 1.5% 

3 
RECONSTRUCCIÓN DE CALLES VALLE DE UPAR Y 
VALLE HERMOSO  1,453.1 0.00 0.0% 1,382.5 0.7% 

4 

PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA CAMINO LOS 
ROMEROS - SANTIAGO DEL KM 0+800 AL KM 
4+250 Y REHABILITACIÓN ASFÁLTICA DE AV. 
MÉXICO DEL KM0+000 AL KM 0+750 19,596.1 0.00 0.0% 8,407.4 4.3% 

5 
PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA CALLE 
CORREGIDORA 1,688.8 0.00 0.0% 1,618.8 0.8% 

6 
PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE ALLENDE 
(1ER ETAPA) 717.1 0.00 0.0% 690.3 0.4% 

7 
CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CALLE JAIME 
NUNO. BO. MEXIQUITO 2,020.6 0.00 0.0% 1,986.4 1.0% 

8 
PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN AV. 
LIBRAMIENTO Y CALLE CITLALLI 2,621.1 0.00 0.0% 2,399.9 1.2% 

9 
PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO ASFÁLTICO AV. 
PRIMERO DE MAYO EN EL SAUCILLO 2,620.5 0.00 0.0% 2,620.5 1.3% 

10 
REENCARPETAMIENTO ASFÁLTICO DE PASO A 
DESNIVEL BLVD. LUIS D. COLOSIO 2,200.4 0.00 0.0% 2,183.4 1.1% 

11 PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO ASFÁLTICO EN 
CALLE VENUSTIANO CARRANZA 2,769.2 0.00 0.0% 2,769.2 1.4% 

12 
PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA AVENIDA 
PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE PANOAYA, EN 
EL MUNICIPIO DE TEZONTEPEC DE ALDAMA. 2,719.8 1,903.8 1.0% 2,719.8 1.4% 

13 

CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE DE LA CANCHA 
DE BÁSQUET BOL, EN LA ESCUELA 
TELESECUNDARIA 143 DE SAN CRISTÓBAL, EN EL 
MUNICIPIO DE METZTITLÁN. 1,483.5 895.1 0.5% 1,470.7 0.8% 

14 

CONSTRUCCIÓN DE UN COMEDOR ESCOLAR EN 
LA ESCUELA TELESECUNDARIA 375 DE EL 
CARRIZAL, EN EL MUNICIPIO DE METZTITLÁN EN 
EL ESTADO DE HIDALGO 445.1 443.1 0.2% 445.1 0.2% 

15 
PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN 
TORTUGA, EN EL MUNICIPIO DE METEPEC. 2,426.8 0.0 0.0% 2,426.8 1.2% 

16 

REPAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO 
DE LAS CALLES SOBERANÍA, PATRIOTISMO Y 
SOLIDARIDAD, EN LA LOCALIDAD JAGÜEY DE 
TÉLLEZ (ESTACIÓN TÉLLEZ) DEL MUNICIPIO DE 
ZEMPOALA. 13,846.00 0.0 0.0% 11,589.5 6.0% 

17 
PAVIMENTACIÓN DE VARIAS CALLES, EN EL 
MUNICIPIO DE MIXQUIAHUALA DE JUÁREZ. 9,890.0 0.0 0.0% 9,890.0 5.1% 

18 
PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN 
ACOCUL CERRO, ENE L MUNICIPIO DE METEPEC. 1,381.3 0.0 0.0% 1,381.4 0.7% 
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PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 

DESTINO DE LOS RECURSOS 

GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO 

CUENTA PÚBLICA 2016 

(Miles de pesos) 

Núm. Proyectos 

Comprometido Devengado 

Al 31 de 
diciembre de 

2016  

Al 31 de 
diciembre de 

2016  

% de los 
recursos 

transferidos  

Al 31 de julio 
de 2017  

% de los 
recursos 

transferidos  

19 
AMPLIACIÓN DE BIBLIOTECA MARGARITA MAZA 
JUÁREZ COLONIA BENITO JUÁREZ VILLA DE 
TEZONTEPEC. 3,798.4 0.0 0.0% 3,741.1 1.9% 

20 
MODERNIZACIÓN DE LA C.E. E.C. PACHUCA- 
ACTOPAN A SAN JUAN SOLÍS DEL KM 0+000 AL 
KM 2+800. 26,329.7 0.0 0.0% 18,480.4 9.5% 

21 
REHABILITACIÓN ASFÁLTICA DE CALLE PRIMERO 
DE ABRIL NORTE. 26,392.9 5,000.0 2.6% 26,392.9 13.6% 

22 
PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO ASFÁLTICO AV. 
MOREDA (DE FELIPE ÁNGELES A PUENTE LOS 
TUZOS) 8,109.8 2,337.7  1.2% 6,824.4 3.5% 

23 
PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO 
CALLE MIGUEL HIDALGO, TRAMO: CALLE 
LEANDRO VALLE-PARQUE HIDALGO 13,809.5 0.0 0.0% 5,356.4 2.8% 

24 
REPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO 
EN BLVD. NUEVO HIDALGO 6,704.9 0.0 0.0% 6,404.3 3.3% 

25 
PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN AV. 
CONSTITUYENTES-AV. SOLIDARIDAD  5,650.2 0.0 0.0% 5,607.5 3.0% 

26 
PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE CALLE 
ANTIGUO CAMINO DE F.F.C.C. TRAMO: CALLE DE 
LOS CISNES SUR A AV. DE LAS TORRES 21,085.2 0.0 0.0% 15,730.8 8.1% 

27 
PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN 
AVENIDA CARBONERAS SAN JUDAS TADEO. 10,879.0 0.0 0.0% 6,889.7 3.5% 

SUBTOTAL 194,626.2 10,579.7  5.4% 153,279.9 78.7% 

 GASTOS INDIRECTOS    693.5 0.3% 

 COMISIONES BANCARIAS    2.1 0.1% 

TOTAL 194,626.2   153,975.5 79.1% 

DIFERENCIA COMPROMETIDO/PAGADO 40,650.7     

FUENTE: Pólizas y 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. 

 

La Contraloría Interna de la Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial del 
Estado de Hidalgo inició las investigaciones para determinar posibles responsabilidades 
administrativas de servidores públicos que, en su gestión, no ejercieron con oportunidad los 
recursos de los Proyectos de Desarrollo Regional (PDR) durante el ejercicio fiscal 
correspondiente y, para tales efectos, radicó el asunto en el expediente núm. SC-CI-SOPOT-
QD-026/2017 por lo que se da como promovida esta acción; sin embargo, queda pendiente 
la solventación del monto observado. 

16-A-13000-02-1016-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 38,324,139.75 pesos (treinta y ocho millones trescientos veinticuatro mil ciento treinta y 
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nueve pesos 75/100 M.N.), más los rendimientos generados por la falta de aplicación de los 
recursos correspondientes a Proyectos de Desarrollo Regional que el Gobierno del Estado de 
Hidalgo a través de la Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial deberá 
demostrar la aplicación de los recursos no devengados al 31 de julio de 2017, en los objetivos 
del programa, o en caso contrario realizar el reintegro a la Tesorería de la Federación. 

16-B-13037-02-1016-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 12,788.79 (doce mil setecientos ochenta y ocho pesos 79/100 M.N) más los rendimientos 
financieros generados por la falta de aplicación de los recursos correspondientes a Proyectos 
de Desarrollo Regional que el municipio de Metztitlán, Hidalgo debe demostrar la aplicación 
de los recursos no devengados al 31 de julio de 2017, en los objetivos del programa, o en caso 
contrario realizar el reintegro a la Tesorería de la Federación.  

16-B-13066-02-1016-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 57,303.86 (cincuenta y siete mil trescientos tres pesos 80/100 M.N) más los rendimientos 
financieros generados por la falta de aplicación de los recursos correspondientes a Proyectos 
de Desarrollo Regional que el municipio de Villa de Tezontepec, Hidalgo debe demostrar la 
aplicación de los recursos no devengados al 31 de julio de 2017, en los objetivos del programa, 
o en caso contrario realizar el reintegro a la Tesorería de la Federación.  

16-B-13083-02-1016-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 2,256,540.30 (dos millones doscientos cincuenta y seis mil quinientos cuarenta pesos 
30/100 M.N) más los rendimientos financieros generados por la falta de aplicación de los 
recursos correspondientes a Proyectos de Desarrollo Regional que el municipio de Zempoala, 
Hidalgo debe demostrar la aplicación de los recursos no devengados al 31 de julio de 2017, 
en los objetivos del programa, o en caso contrario realizar el reintegro a la Tesorería de la 
Federación.  

11.  Se comprobó que los intereses generados por 2,311.2 miles de pesos, no fueron 
transferidos a los ejecutores para el aumento y mejora de las metas de los contratos 
ejecutados con recursos del PDR 2016, de los cuales 1,711.6 miles de pesos fueron 
reintegrados a la TESOFE, por lo que están pendientes de reintegrar 599.6 miles de pesos. 

El Gobierno del Estado de Hidalgo con motivo de la intervención de la ASF proporcionó la 
documentación que ampara dos reintegros a la TESOFE, el primero de fecha 04 de octubre de 
2017 por 379.6 miles de pesos y el segundo con fecha 12 de octubre de 2017 por 640.8 miles 
de pesos para un total de 1,020.4 miles de pesos; asimismo, la Contraloría Interna de la 
Secretaría de Finanzas Públicas del Estado de Hidalgo inició las investigaciones para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos que, en su 
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gestión, no transfirieron a los ejecutores del gasto del PDR los intereses generados para el 
aumento y mejora de las metas programadas y no reintegraron a la TESOFE la totalidad de los 
recursos y, para tales efectos, radicó el asunto en el expediente núm. SFP/CI/056/2017 por lo 
que se da como promovida esta acción. 

12.  De los intereses generados en las cuentas bancarias de los municipios de Metepec, 
Mixquiahuala, Metztitlán, Villa de Tezontepec, Tezontepec de Aldama, y Tulantepec, 
Zempoala, todos del Estado de Hidalgo, por un monto de 17.4 miles de pesos, se destinaron 
1.3 miles de pesos para el pago de los gastos indirectos de una obra; sin embargo, al 31 de 
julio de 2017 quedan 16.1 miles de pesos, que no fueron destinados para el aumento y mejora 
de las metas ni fueron reintegrados a la TESOFE. 

El estado, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
proporcionó la documentación que acredita el reintegro a la TESOFE por 13.6 miles de pesos; 
y quedó pendiente de aclarar 2.5 miles de pesos; asimismo, las Contralorías Municipales de 
Metepec, Villa de Tezontepec, Mixquiahuala, Zempoala, Tezontepec de Aldama, Metztitlán y 
Tulantepec todos Estado de Hidalgo iniciaron las investigaciones para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de servidores públicos que, en su gestión, no destinaron 
los intereses generados para el aumento y mejora de las metas de los proyectos ejecutados 
con los recursos del PDR 2016 ni los reintegraron oportunamente a la TESOFE, para tales 
efectos, radicaron el asunto en los expedientes núms. PMM/61/2017 y PMM/54/2017; 
CMMJH/PROC*INV*04/2017; MPI/ASF/006/17; CMVTH/027/2017; CIMTA-06/2017; 
CIM/MST/PI/02/2017 y CMZ/07/2017; por lo que se da como promovida esta acción. 

13.  De la muestra de 25 obras referentes a infraestructura en comunicaciones, 13 sufrieron 
cambios en las fechas de término y aumento de monto, para el primer caso que no cumplieron 
con las fechas, incurrieron 7 proyectos cuyo monto desfasado fue de 9,783.9 miles de pesos; 
y en el caso de aumento de monto; se incurrió en 9 proyectos por 3,438.0 miles de pesos; sin 
embargo, no obstante que disponen de convenios modificatorios, no cuentan con la 
autorización de la Unidad de Política y Control Presupuestal de la SHCP. 
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PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 

RECURSOS DEVENGADOS 

GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO 
CUENTA PÚBLICA 2016 

(Miles de pesos) 

Núm. Proyectos 

 Modificación en tiempo Aumento del monto  

Dependencia Ejecutora Fecha de 
término según 

contrato  

Fecha Real 
según 

Estimaciones 

Monto 
pagado 

desfasado  
Monto 

contratado 

Nuevo 
Monto 

Convenido 
Aumento 
de Monto  

1 

PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA CAMINO 
LOS ROMEROS-SANTIAGO DEL KM 0+800 
AL KM 4+250 Y REHABILITACIÓN 
ASFÁLTICA DE AV. MÉXICO DEL KM0+000 
AL KM 0+750  

Secretaría de Obras 
Públicas y Ordenamiento 

Territorial 

19-jun-17 NA 0.0 18,434.9 19,263.9 829.0 

2 CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CALLE 
JAIME NUNO. BO. MEXIQUITO 

Secretaría de Obras 
Públicas y Ordenamiento 

Territorial 23-mar-17 27-abr-17 214.8 1,895.0 1,986.4 91.4 

3 PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN AV. 
LIBRAMIENTO Y CALLE CITLALLI 

Secretaría de Obras 
Públicas y Ordenamiento 

Territorial 23-dic-16 NA 0.0 2,495.4 2,621.2 125.8 

4 
PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO 
ASFÁLTICO AV. PRIMERO DE MAYO EN EL 
SAUCILLO 

Secretaría de Obras 
Públicas y Ordenamiento 

Territorial 28-feb-17 20-may-17 1,682.6 2,542.6 2,620.5 77.9 

5 REENCARPETAMIENTO ASFÁLTICO DE 
PASO A DESNIVEL BLVD. LUIS D. COLOSIO 

Secretaría de Obras 
Públicas y Ordenamiento 

Territorial 26-jun-17 26-jun-17 0.0 2,077.1 2,183.4 106.3 

6 
PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO 
ASFÁLTICO EN CALLE VENUSTIANO 
CARRANZA 

Secretaría de Obras 
Públicas y Ordenamiento 

Territorial 26-mar-17 12-may-17 777.4 2,507.5 2,769.2 0.0 

7 

PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO 
HIDRÁULICO CALLE MIGUEL HIDALGO, 
TRAMO: CALLE LEANDRO VALLE-PARQUE 
HIDALGO 

Secretaría de Obras 
Públicas y Ordenamiento 

Territorial 
23-jun-17 0.0 NA 13,046.2  13,705.3 659.1 

8 REPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO 
ASFÁLTICO EN BLVD. NUEVO HIDALGO 

Secretaría de Obras 
Públicas y Ordenamiento 

Territorial 23-jun-17 0.0 NA 6,455.5 6,654.3 198.8 

9 PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN AV. 
CONSTITUYENTES-AV. SOLIDARIDAD  

Secretaría de Obras 
Públicas y Ordenamiento 

Territorial 14-jun-17 0.0 NA 5,552.9 5,607.5 54.6 

10 

PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE CALLE 
ANTIGUO CAMINO DE F.F.C.C. TRAMO: 
CALLE DE LOS CISNES SUR A AV. DE LAS 
TORRES 

Secretaría de Obras 
Públicas y Ordenamiento 

Territorial 
19-jun-17 14-jul-7 4,161.7  19,892.5 20,925.9 1,033.4 

 SUBTOTAL SOPOT    6,836.5   3,438.0 

11 

REPAVIMENTACIÓN DE CONCRETO 
HIDRÁULICO DE LAS CALLES SOBERANÍA, 
PATRIOTISMO Y SOLIDARIDAD, EN LA 
LOCALIDAD JAGÜEY DE TÉLLEZ 
(ESTACIÓN TÉLLEZ) DEL MUNICIPIO DE 
ZEMPOALA. 

Municipio de Zempoala, 
Hidalgo 

28-feb-17 28-ago-17 2,000.2 11,589.5 13,846.00 NA 

12 

AMPLIACIÓN DE BIBLIOTECA 
MARGARITA MAZA JUÁREZ COLONIA 
BENITO JUÁREZ MPIO. DE VILLA DE 
TEZONTEPEC. 

Municipio de Villa de 
Tezontepec, Hidalgo 

30-may-17 15-jun-17 140.3 3,798.4 3,798.4 0.0 

13 
REHABILITACIÓN ASFÁLTICA DE CALLE 
PRIMERO DE ABRIL NORTE. MPIO. DE 
SANTIAGO TULANTEPEC 

Municipio de Santiago 
Tulantepec 

26-mar-17 31-may-17 806.9 26,392.9 26,392.9 0.0 

SUBTOTAL MUNICIPIOS     2,947.4 
 

 0.00 

TOTALES    9,783.9   3,438.0 

FUENTE:  Pólizas y registros contables y presupuestales, transferencias electrónicas, estados de cuenta bancarios, documentación compr obatoria 
del gasto y el estado del ejercicio del gasto proporcionados por los ejecutores. 
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La Contraloría Interna de la Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial del 
Estado de Hidalgo y las Contralorías de los municipios de Santiago Tulantepec; Villa de 
Tezontepec y Zempoala, iniciaron las investigaciones para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de servidores públicos que, en su gestión, modificaron los 
contratos en tiempo y en monto, sin contar con la autorización de la Unidad de Política y 
Control Presupuestal de la SHCP y, para tales efectos, radicaron el asunto en los expedientes 
núms. SC-CI-SOPOT-QD-028/2017, CIM/MST/PI/03/2017; CMVTH/027/2017 y CMZ/07/2017 
respectivamente, por lo que se da como promovida esta acción; sin embargo, queda 
pendiente la solventación del monto observado. 

16-A-13000-02-1016-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 6,836,521.41 pesos (seis millones ochocientos treinta y seis mil quinientos veintiún pesos 
41/100 M.N.) más los rendimiento financieros generados desde su disposición y hasta su 
reintegro a la TESOFE por realizar pagos en 4 proyectos financiados con recursos del PDR 2016 
sin solicitar por escrito a la Unidad de Política y Control Presupuestario de la Subsecretaría de 
Egresos de la SHCP, la autorización para modificar el calendario de ejecución, dentro de la 
vigencia del periodo otorgado para la aplicación de los recursos de cada obra. 

16-D-13056-02-1016-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 806,867.39 pesos (ochocientos seis mil ochocientos sesenta y siete pesos 39/100 M.N.) 
más los rendimiento financieros generados desde su disposición y hasta su reintegro a la 
TESOFE por realizar pagos en 1 proyecto financiado con recursos del PDR 2016 sin solicitar 
por escrito a la Unidad de Política y Control Presupuestario de la Subsecretaría de Egresos de 
la SHCP, la autorización para modificar el calendario de ejecución, dentro de la vigencia del 
periodo otorgado para la aplicación de los recursos de cada obra. 

16-D-13066-02-1016-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 140,253.30 pesos (ciento cuarenta mil doscientos cincuenta y tres pesos 30/100 M.N.), 
más los rendimientos financieros generados desde su disposición y hasta su reintegro a la 
TESOFE por realizar pagos en 1 proyecto financiado con recursos del PDR 2016 sin solicitar 
por escrito a la Unidad de Política y Control Presupuestario de la Subsecretaría de Egresos de 
la SHCP, la autorización para modificar el calendario de ejecución, dentro de la vigencia del 
periodo otorgado para la aplicación de los recursos de cada obra. 

16-D-13083-02-1016-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 2,000,222.37 pesos (dos millones doscientos veintidós pesos 37/100 M.N.), más los 
rendimientos financieros generados desde su disposición y hasta su reintegro a la TESOFE por 
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realizar pagos en 1 proyecto financiado con recursos del PDR 2016 sin solicitar por escrito a 
la Unidad de Política y Control Presupuestario de la Subsecretaría de Egresos  de la SHCP, la 
autorización para modificar el calendario de ejecución, dentro de la vigencia del periodo 
otorgado para la aplicación de los recursos de cada obra. 

14.  En las 27 obras que forman parte de la muestra de auditoría, los ejecutores retuvieron y 
enteraron conforme a la normativa aplicable un importe de 523.5 miles de pesos que 
corresponden el cinco al millar destinado a la Secretaría de Finanzas Públicas del Gobierno 
del estado de Hidalgo; 84.5 miles de pesos que corresponden al 2% al millar, destinado al 
Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción, del importe de cada una de las 
estimaciones de trabajado pagadas a las instancias correspondientes; así como 231.4 miles 
de pesos que corresponde al 1% por concepto de obras de beneficio social y 16.6 miles de 
pesos por concepto de penalizaciones. 

15.  Se constató que no se destinaron recursos del PDR 2016 para el equipamiento de los 
proyectos de inversión, pago de estudios, elaboración de proyectos ejecutivos, servicios, y 
mantenimiento menor u análogo. 

Obra Pública 

16.  Con la revisión de 25 expedientes técnicos de las obras ejecutadas con recursos del PDR 
2016, se comprobó que 4 obras se adjudicaron por el procedimiento de Licitación Pública 
Nacional, 11 obras por invitación a cuando menos tres personas y 10 por adjudicación directa, 
en todos los casos de conformidad con la normativa aplicable; adicionalmente, se constató 
que las obras están amparadas en un contrato debidamente formalizado por las instancias 
participantes y cumplieron con los requisitos establecidos por la normativa aplicable y, se 
garantizaron mediante fianzas los anticipos otorgados y el cumplimiento de los contratos. 

17.  Se constató que en los expedientes técnico-unitarios de siete obras no se localizaron las 
fianzas de vicios ocultos.  

La Secretaría de Contraloría del Estado de Hidalgo inició las investigaciones para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos que, en su gestión, no 
integraron las fianzas de vicios ocultos en los expedientes técnicos de siete obras y, para tales 
efectos, radicó el asunto en los expedientes núms.: SC-CI-SOPOT-QD-028/2017; 
CMMJH/PROC*INV*05/2017; PMM/55/2017 y PMM/62/2017-032 y CMZ/07/2017 para la 
Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial y de los municipios de Mixquiahuala, 
Metepec y Zempoala del estado de Hidalgo, respectivamente, por lo que se da como 
promovida esta acción.  

18.  Se constató que en la obra denominada “PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA CAMINO LOS 
ROMEROS-SANTIAGO DEL KM 0+800 AL KM 4+250 Y REHABILITACIÓN ASFÁLTICA DE AV. 
MÉXICO DEL KM 0+000 AL KM 0+750” con número de contrato PF-2016-LP-APDER-SOPOT-
CR-001 por 8,407.4 miles de pesos, los trabajos no estaban concluidos debido a que en el 
lugar donde se ejecuta la obra existen ductos de PEMEX, por lo cual se tuvo que modificar el 
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trazo original por lo que la entidad efectuó un convenio modificatorio al programa de 
ejecución de la obra, sin embargo, no solicitó la autorización a la UPCP. 

16-A-13000-02-1016-06-004   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 8,407,357.11 pesos (ocho millones cuatrocientos siete mil trescientos cincuenta y siete 
pesos 11/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta 
su reintegro a la cuenta del programa, por haber pagado con recursos del PDR 2016 la obra 
denominada "PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA CAMINO LOS ROMEROS-SANTIAGO DEL KM 0+800 
AL KM 4+250 Y REHABILITACIÓN ASFÁLTICA DE AV. MÉXICO DEL KM 0+000 AL KM 0+750", 
que al momento de la visita de inspección física no se encontraba terminada y a pesar de 
contar con un convenio modificatorio en el programa de ejecución este no se encuentra 
autorizado por la UPCP. 

19.  Con la visita física de las 25 obras de la muestra de auditoría, se constató que los 
conceptos y volúmenes de obra presentados en las estimaciones pagadas y números 
generadores correspondieron con los ejecutados, cumplen con las normas y especificaciones 
de construcción requeridas; asimismo, se comprobó que se encontraban concluidas y operan 
adecuadamente. 

20.  Con la revisión de los expedientes unitarios de las 25 obras seleccionadas en la muestra 
de auditoría, se constató que los pagos realizados con recursos del PDR 2016, se encontraron 
debidamente soportados en los contratos, estimaciones de obra, números generadores y 
finiquitos correspondientes; las cantidades pagadas en las estimaciones, se corresponden con 
los números generadores; los precios unitarios, se corresponden con los del catálogo de 
conceptos; además, se presentaron conceptos extraordinarios, los cuales fueron justificados 
técnicamente, solicitados por el contratista y debidamente autorizados por la contratante; 
asimismo, se verificó que se realizaron las retenciones del 1 al millar y 5 al millar, las cuales 
fueron enteradas a las instancias correspondientes, y en 18 contratos, se identificó que se les 
otorgaron anticipos, los cuales fueron garantizados por la fianzas respectivas y fueron 
amortizados en su totalidad. 

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

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios  

22.  Se constató que el Gobierno del estado de Hidalgo no destinó recursos para la Adquisición 
de Bienes y Servicios. 

Gastos Indirectos 

23.  Se verificó que los ejecutores destinaron 693.5 miles de pesos, para gastos indirectos que 
representaron el 0.5%, del total pagado de las obras del programa (sin I.V.A) por 153,279.2 
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miles de pesos, los cuales, no excedieron del 2.0% establecido por la normativa; asimismo, se 
comprobó que los gastos presentados fueron aplicados a conceptos de supervisión, control, 
inspección y vigilancia de las obras financiadas con el programa. 

Transparencia 

24.  Se verificó que la Secretaría de Finanzas Públicas del estado de Hidalgo reportó de manera 
oportuna a la SHCP los informes trimestrales sobre el destino, los subejercicios y reintegros 
que, en su caso, se generen, resultados obtenidos y evaluación del PDR 2016 con la aplicación 
de los recursos del programa que le fueron transferidos, y de manera pormenorizada, el 
avance físico a través de los formatos Nivel Financiero y Gestión de Proyectos; asimismo, se 
publicaron en las páginas de Internet de la Secretaría de Finanzas Públicas del estado de 
Hidalgo. 

25.  Se constató que el Gobierno del estado de Hidalgo dispone un Programa Anual de 
Evaluaciones, pero no consideró la evaluación a los recursos del PDR. 

La Contraloría Interna de la Secretaría de Finanzas Públicas del estado de Hidalgo, inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos que, en su gestión, no incluyeron en el Plan Anual de Evaluación al PDR 2016 y, para 
tales efectos, radicó el asunto en el Acuerdo de Inicio de Investigación núm. SFP/CI/057/2017, 
por lo que se da como promovida esta acción. 

26.  Se constató que la Secretaría de Finanzas Públicas del estado de Hidalgo, hizo del 
conocimiento de sus habitantes la descripción de las obras, montos, metas y beneficiarios de 
las obras con el PDR 2016. 

27.  Se constató que los municipios ejecutores del PDR 2016 (Mixquiahuala, Villa de 
Tezontepec, Metepec, Zempoala, Metztitlán y Tezontepec de Aldama del estado de Hidalgo), 
no acreditaron haber publicado, en su página de Internet ni en otros medios accesibles al 
ciudadano, la descripción de las obras, metas, contratistas y avances físicos y financieros, de 
las obras y acciones a realizar.  

Las contralorías de los municipios Mixquiahuala, Villa de Tezontepec, Metepec, Zempoala, 
Metztitlán y Tezontepec de Aldama del estado de Hidalgo, iniciaron las investigaciones para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos que, en su 
gestión, no publicaron en su página de Internet ni en otros medios accesibles al ciudadano, la 
descripción de las obras, metas, contratistas y avances físicos y financieros, de las obras y 
acciones a realizar con el PDR y, para tales efectos, radicaron el asunto en los expedientes 
núms. CMMJH/PROC*INV*06/2017; CMVTH/027/2017; PMM/56/2017 y PMM/63/2017; 
CMZ/07/2017; MPI/ASF/007/2017 y CIMTA-07/2017, respectivamente, por lo que se da como 
promovida esta acción. 

28.  Se verificó que los municipios ejecutores del PDR 2016 (Metepec, Mixquiahuala, 
Zempoala, Villa de Tezontepec, Tezontepec de Aldama, Metztitlán y Tulantepec del estado de 
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Hidalgo), en la publicidad, información y documentación del programa, no incluyeron las 
leyendas “Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el 
uso para fines distintos a los establecidos en el programa” y “Esta obra fue realizada con 
recursos públicos federales”.  

Las contralorías de los municipios Metepec, Mixquiahuala, Zempoala, Villa de Tezontepec, 
Tezontepec de Aldama, Metztitlán y Tulantepec del estado de Hidalgo, iniciaron las 
investigaciones para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos que, en su gestión, no incluyeron las leyendas “Este programa es público, ajeno a 
cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el 
programa” y “Esta obra fue realizada con recursos públicos federales” y, para tales efectos, 
radicaron el asunto en los expedientes núms. PMM/57/2017 y PMM/64/2017; 
CMMJH/PROC*INV*07/2017; CMZ/07/2017; CMVTH/027/2017; CIMTA-08/2017; 
MPI/ASF/008/2017 y CIM/MST/PI/05/2017, respectivamente, por lo que se da como 
promovida esta acción. 

29.  Se constató que el Gobierno del estado de Hidalgo y los municipios ejecutores, incluyeron 
en su Cuenta Pública y en los informes sobre el ejercicio del gasto público que presentan al 
Poder Legislativo del estado de Hidalgo, la información relativa a la aplicación de los recursos 
del PDR 2016. 

Recuperaciones Operadas Aplicadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 59,876.0 miles de pesos, de los cuales 1,034.0 miles de 
pesos fueron operados y 58,842.0 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 13 observación (es), de la(s) cual (es) 9 fue (ron) solventada (s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La (s) 4 restante (s) generó (aron): 
1 Recomendación (es) y 9 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 139,565.0 miles de pesos, que 
representó el 71.7% de los 194,626.2 miles de pesos transferidos al Gobierno del estado de 
Hidalgo mediante los Proyectos de Desarrollo Regional; la auditoría se practicó sobre la 
información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.  

Al 31 de diciembre de 2016 la entidad federativa no había devengado 184,046.5 miles de 
pesos que representan el 94.6% de los recursos y al 31 de julio de 2017, la entidad federativa 
no había devengado el 20.9% de los recursos transferidos, por un monto de 40,651.4 miles 
de pesos, el cual está pendiente de acreditar su ejercicio y aplicación a los objetivos del 
programa. 
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En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa incurrió en inobservancias de la 
normativa, principalmente en materia de destino de los recursos, así como de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, que generaron un 
probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 18,804.5 miles de pesos, que 
representó el 13.5% de la muestra auditada la cual corresponde principalmente a pagos de 
modificaciones a obras, que no cuentan con la autorización de la Unidad de Política y Control 
Presupuestal de la SHCP; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las 
acciones correspondientes. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la 
gestión del fondo, ya que los municipios ejecutores de los recursos no reportaron la 
información trimestral sobre el ejercicio, destino y los resultados obtenidos a la SHCP. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Hidalgo no realizó una gestión eficiente y 
transparente de los recursos del programa, apegada 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, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial, así como los 
municipios de Metepec, Mixquiahuala, Metztitlán, Tezontepec de Aldama, Villa de 
Tezontepec, Santiago Tulantepec y Zempoala todos del estado de Hidalgo. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: Artículos 
69 y 70. 
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2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Lineamientos de 
Operación de los Proyecto de Desarrollo Regional publicados en el DOF el 29 de enero de 
2016: Numerales 13, 14, 16, 25 y 26. 

Convenio para el Otorgamiento de Subsidios: cláusulas primera, sexta, séptima y décima. 

Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Hidalgo: Articuló 33, fracciones 
I, II, III. VI, VII y XVI. 

Acuerdo que establece las Normas Generales de Control Interno en el ámbito de la 
Administración Pública Estatal: Norma Décima tercera. 

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 
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 DGA-
2884-E/2017 de fecha 12 de octubre de 2017, mediante el cual se presenta información 
adicional con el propósito de atender lo observado; no obstante, derivado del análisis 
efectuado por la Unidad Auditora a la información y documentación proporcionada por el 
ente fiscalizado, se advierte que esta no reúne las características necesarias de suficiencia, 
competencia y pertinencia que aclaren o justifiquen lo observado. 
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