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Gobierno del Estado de Hidalgo 

Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-A-13000-14-1017 

1017-DS-GF 

 

Alcance 

 EGRESOS   

 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 602,138.5   

Muestra Auditada 440,702.8   

Representatividad de la Muestra 73.2%   

Respecto de los 19,765,774.3 miles de pesos asignados durante el ejercicio 2016 al Fondo de 
Aportaciones Múltiples (FAM), se verificó la aplicación de los recursos transferidos al 
Gobierno del estado de Hidalgo por 602,138.5 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para 
su revisión física y documental  440,702.8 miles de pesos, que significaron el 73.2% de los 
recursos asignados. 

Resultados 

Control Interno 

1.  Se analizó el control interno instrumentado por el Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia (DIF) del Gobierno del estado de Hidalgo, como uno de los ejecutores de los recursos 
del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2016, 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 respuestas, los resultados relevantes de la evaluación 
arrojaron fortalezas y debilidades en la gestión del fondo, entre las que destacan las 
siguientes: 

  



 

 

 

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

 

2 

FORTALEZAS 

Ambiente de Control 

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

 Realizó 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 dependencia realizó acciones que forman parte de la responsabilidad de 
supervisión y vigilancia del control interno.  

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

 La dependencia realizó acciones para comprobar 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 dependencia realizó acciones para comprobar el correcto establecimiento de los 
objetivos y metas institucionales, así como, la determinación de la tolerancia al 
riesgo. 

Actividades de Control 

 La dependencia realizó acciones tendentes a implementar y comprobar que se 
estableció un programa para el fortalecimiento del Control Interno de los procesos 
sustantivos y adjetivos relevantes de la institución; asimismo, el establecimiento de 
las atribuciones y funciones del personal de las áreas y/o unidades administrativas 
que son responsables de los procesos y por último, la obligación de evaluar y 
actualizar periódicamente las políticas y procedimientos.  

 Realizó acciones tendentes a implementar y comprobar que se cuenta con sistemas 
informáticos que apoyen el desarrollo de sus actividades sustantivas, financieras o 
administrativas; que se tenga con un comité o grupo de trabajo en materia de 
Tecnologías de la Información y Comunicaciones, así como, un plan de recuperación 
de desastres y de continuidad de la operación para los sistemas informáticos.  
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Información y Comunicación  

 La dependencia realizó acciones para comprobar que se tienen los medios y 
mecanismos para obtener información relevante y de calidad.  

 Realizó acciones tendentes a implementar que se 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 y de la obligatoriedad de realizar evaluación de Control 
Interno y/o de riesgos a los sistemas informáticos que apoyan el desarrollo de las 
actividades.  

DEBILIDADES 

Administración de Riesgos 

 No realizó acciones para comprobar que los objetivos y metas se dan a conocer a los 
titulares o responsables de su cumplimiento, así como, no contó con un comité de 
administración de riesgos debidamente formalizado, y carece 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. 

 La dependencia no realizó acciones para comprobar que cuenta con un lineamiento, 
procedimiento, manual o guía en el que se establezca la metodología para la 
administración de riesgos de corrupción, así como, evidencia de que se informa a 
alguna instancia de la situación de los riesgos y su atención. 

Supervisión 

 La dependencia no realizó acciones donde se evalúen 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; asimismo, si se llevaron a 
cabo autoevaluaciones de Control Interno por parte de los responsables y por último 
si se llevaron a cabo auditorías externa, 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 61 puntos de un 
total de 100 en la evaluación practicada por componente, lo que ubica al Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia en un nivel medio. 
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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. 

16-A-13000-14-1017-01-001   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 fondo. 

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

Transferencia de Recursos y Rendimientos Financieros 

2.  Con la revisión de los estados de las cuentas bancarias se constató que la Secretaría de 
Finanzas y Administración del Gobierno del estado de Hidalgo (SFyA), recibió de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público (SHCP) los recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples de 
2016 por 451,603.8 miles de pesos, de los 602,138.5 miles de pesos reportados en la Cuenta 
Pública, de acuerdo con la distribución y calendarización publicada en el Diario Oficial de la 
Federación (DOF) en tanto que los recursos restantes por 150,534.7 miles de pesos fueron 
depositados en cuenta bancaria correspondiente al Fideicomiso, asimismo, que abrió una 
cuenta bancaria productiva y específica, y que ésta se hizo del conocimiento previo a la 
Tesorería de la Federación, en la que se manejaron exclusivamente los recursos del fondo del 
ejercicio fiscal 2016 y sus rendimientos financieros generados por 1,152.6 miles de pesos; 
además, se constató que no incorporaron recursos locales ni las aportaciones que realicen, 
en su caso, los beneficiarios de las obras y acciones. 

3.  Con la revisión de los estados de la cuenta bancaria en donde se administraron los recursos 
del FAM 2016, del Informe Fiduciario al 31 de diciembre de 2016 y de los recibos emitidos a 
la Tesorería de la Federación de enero a diciembre de 2016, se constató que la SFyA recibió 
112,349.8 miles de pesos de los 150,534.6 miles de pesos, que le fueron retenidos, así como 
298.1 miles de pesos por intereses, por lo que no recibió 38,184.8 miles de pesos 
correspondientes al fideicomiso de distribución (Banco Nacional de Obras y Servicios 
Públicos, S.N.C., BANOBRAS), y se desconoce el destino y aplicación de estos recursos. 

La Contraloría Interna de la Secretaría de Finanzas Públicas del Gobierno del estado de 
Hidalgo inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas 
de los servidores públicos que, en su gestión, no solicitaron los recursos retenidos 
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correspondientes al fideicomiso de distribución (Banco Nacional de Obras y Servicios 
Públicos, S.N.C., BANOBRAS) o la documentación de la aplicación y destino, y para tales 
efectos, radicó el asunto en el expediente núm. SFP/CI/I/065/2017, por lo que se da como 
promovida esta acción; sin embargo, queda pendiente el monto observado. 

16-A-13000-14-1017-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 38,184,845.04 pesos (treinta y ocho millones ciento ochenta y cuatro mil ochocientos 
cuarenta y cinco pesos 04/100 M.N.) más los rendimientos generados desde su disposición y 
hasta su reintegro a la cuenta del fondo, por la falta de comprobación y de la aplicación de 
los recursos retenidos para el fideicomiso correspondientes al Fondo de Aportaciones 
Múltiples (FAM); en su caso deberán ser acreditados ante este Órgano de Fiscalización con la 
evidencia documental de su destino y aplicación a los objetivos del fondo de acuerdo con la 
Ley de Coordinación Fiscal. 

4.  La SFyA transfirió los recursos del FAM al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 
(DIF) por 243,110.0 miles de pesos más rendimientos financieros por 44.2 miles de pesos y al 
Instituto Hidalguense de la Infraestructura Física Educativa (INHIFE) por 320,843.6 miles de 
pesos  más rendimientos financieros por 12,012.7 miles de pesos (en la aportación al INHIFE 
están incluidos 49,497.6 miles de pesos que transferidos a la Universidad Autónoma del 
estado de Hidalgo (UAEH)), de manera ágil y sin más limitaciones ni restricciones que las 
relativas a los fines que se establecen en las disposiciones aplicables; asimismo, se constató 
que de dichas cuentas no se transfirieron recursos hacia otras cuentas bancarias. 

Registro e Información Financiera 

5.  Con la revisión de las pólizas de ingresos y documentación presupuestal y estados de la 
cuenta bancaria en donde se administraron los remanentes, se constató que el DIF, el INHIFE 
y la UAEH tienen registros específicos contables y presupuestarios debidamente actualizados, 
identificados y controlados del ingreso de los recursos asignados del FAM 2016 por un total 
de 451,603.8 miles de pesos y de los rendimientos financieros generados por un total de 
13,507.6 miles de pesos, así como de los remanentes del FAM 2016 por 112,349.8 miles de 
pesos. 

6.  El DIF, el INHIFE y la UAEH tienen registros específicos contables y presupuestarios 
debidamente actualizados, identificados y controlados de las operaciones realizadas con los 
recursos del FAM 2016 y de los Remanentes por 396,302.4 miles de pesos al cierre de la 
auditoría (31 de julio de 2017); asimismo, las operaciones están respaldadas con la 
documentación original que cumplió con los requisitos fiscales y está cancelada con la leyenda 
"Operado" e identificada con el nombre del fondo; además, los pagos se hicieron en forma 
electrónica, mediante abono en cuenta de los beneficiarios. 
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7.  El INHIFE formalizó el contrato núm. 13-INHIFE-FAMIB-16-096-2016 A.D., por lo que pagó 
con recursos del FAM 2016 el 20 de octubre de 2016 el anticipo al contratista por 187.1 miles 
de pesos; sin embargo, la obra fue cancelada sin que a la fecha de la auditoría (31 de julio de 
2017) se hubiese reintegrado el anticipo a la cuenta del fondo. 

El INHIFE, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
proporcionó la documentación que acredita el reintegro de los recursos por los 187.1 miles 
de pesos más los rendimientos generados de 1.6 miles de pesos la cuenta del fondo; en tanto 
que la Contraloría Interna del Instituto Hidalguense de la Infraestructura Física Educativa 
inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de los 
servidores públicos que, en su gestión, no recuperaron oportunamente el anticipo entregado 
al contratista por 187.1 miles de pesos, ya que la obra no se llevó a cabo, y para tales efectos, 
radicó el asunto en el expediente núm. INHIFE/CI/INV/010/2017, por lo que se da como 
promovida esta acción; sin embargo, falta la comprobación de la aplicación de los recursos 
reintegrados. 

16-A-13000-14-1017-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 188,737.06 pesos (ciento ochenta y ocho mil setecientos treinta y siete pesos 06/100 
M.N.), más los rendimientos generados, por no haber aplicado a la fecha de la auditoría los 
recursos reintegrados a la cuenta específica del Fondo de Aportaciones Múltiples 2016 en los 
objetivos establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal. 

Destino y Ejercicio de los Recursos 

8.  Al Gobierno del estado de Hidalgo le fueron entregados por el FAM 2016, 451,603.8 miles 
de  pesos y durante su administración se generaron intereses por 13,507.6 miles de pesos; 
además de un ingreso por apertura de cuenta bancaria de 30.0 miles de pesos y los 112,349.8 
miles de pesos de remanentes del fondo, por lo que el total disponible para el ejercicio fiscal 
2016 fue de 577,491.2 miles de pesos.  De estos recursos, se constató que al 31 de diciembre 
del 2016 se devengó y pagó un monto de 311,187.7 miles de pesos, que representaron el 
53.9% del disponible, y se determinó un subejercicio a este corte del 44.7%, que equivale a 
258,013.6 miles de pesos no ejercidos en los objetivos del programa, en tanto que al 31 de 
julio de 2017 se devengaron y pagaron 396,302.4 miles de pesos que representaron el 68.6% 
y se registró un subejercicio de 181,188.8 miles de pesos que representaron el 31.4%, como 
se indica a continuación. 
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DESTINO DE LOS RECURSOS AL 31 DE JULIO DE 2017 

(Miles de pesos) 

Rubro/concepto 

 

Importe 

 

% 
pagado 

 

% del 

disponible 

Inversiones aplicadas a los objetivos del fondo por ejecutor  

(DIF) Alimentación (desayunos escolares fríos y calientes, complementos alimenticios)  240,018.2   60.6 41.6 

(DIF) Ayuda en especie a desamparados (estudios médicos, medicamentos, cirugías 1,607.4  0.4 0.3 

(DIF) Ayudas Técnicas( aparatos auditivos, lentes, prótesis) 530.0 0.1 0.1 

(DIF) Proyectos productivos(compras de ganado de granja) 867.8 0.2 0.2 

(INHIFE BASICA) Adquisiciones 26,479.4 6.7 4.6 

(INHIFE BASICA Y MEDIA) Construcción de Aulas 45,285.3 11.4 7.8 

(INHIFE BASICA) Construcción de Sanitarios 1,662.6 0.4 0.3 

(INHIFE BASICA) Rehabilitación de Aulas 3,275.1 0.8 0.6 

(INHIFE BASICA) Rehabilitación de sanitarios 1,344.7 0.3 0.2 

(INHIFE BASICA) Obra exterior 1,272.9 0.3 0.2 

(INHIFE MEDIA) Construcción de área administrativa 2,856.6 0.7 0.5 

(INHIFE MEDIA Y SUPERIOR) Bodegas y Andadores 2,584.2 0.7 0.4 

(INHIFE SUPERIOR) Construcción de unidad de docencia 14,937.2 3.8 2.6 

(INHIFE SUPERIOR) Construcción del centro de información y documentación 10,927.2 2.8 1.9 

(INHIFE SUPERIOR) Conclusión de membrana y plataforma obra hangar-taller 3,822.8 1.0 0.7 

(UAEH) CG-081 Ciudad del Conocimiento 10,000.0 2.5 1.7 

(UAEH) 1ra Etapa Edificio Laboratorios (Planta Baja) ICAP 27,358.0 6.9 4.7 

(UAEH) Módulo de aulas y obra exterior Escuela Superior de Tlahuelilpan 1,192.9 0.3 0.2 

(UAEH) Construcción de estacionamiento y Acceso Escuela Superior de Tlahuelilpan 262.0 0.1 0.0 

Subtotal 396,284.3 100.0 68.6 

Otros requerimientos:       

Comisiones Bancarias 18.1 0.0 0.0 

Total Pagado 18.1 0.0 0.0 

Total: 396,302.4 100.0 68.6 

Subejercicio en las cuentas de los ejecutores       

DIF 234.8  0.0  

INHIFE (básica, Media y Superior) 168,878.9   29.2 

UAEH 12,061.5   2.1 

Subejercicio en las cuentas bancarias de la SFyA       

DIF 0.2   0.0 

INHIFE (básica, Media y Superior) 13.4   0.1 

UAEH 0.00   0.0 

Total del Subejercicio  181,188.8  31.4 

Total Disponible 577,491.2 100.0 100.0  

Recursos sin comprobación de su destino (fideicomiso) 31,184.8   

Total del FAM 608,676.0   

FUENTE: Estados de las cuentas bancarias de la SAyF, DIF, INHIFE y la UAEH y documentación comprobatoria y 
justificativa del gasto. 
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El DIF, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, proporcionó 
la documentación comprobatoria con lo que acredita la aplicación de 234.8 miles de pesos 
más 18.5  miles de pesos de rendimientos financieros generados; asimismo la UAEH 
proporcionó la comprobación y aplicación de 4,207.5 miles de pesos y el INHIFE proporcionó 
documentación comprobatoria y la aplicación de 10,812.3 miles de pesos; información que 
fue autorizada y acreditada y se determinó un subejercicio de 165,934.2 miles de pesos en 
tanto que, el Órgano Interno de Control de la Universidad del Estado de Hidalgo, la Contraloría 
Interna del Instituto Hidalguense de la Infraestructura Física Educativa, y la Contraloría 
Interna de la Secretaría de Finanzas Públicas del Gobierno del estado de Hidalgo iniciaron los 
procedimientos para determinar posibles responsabilidades administrativas de los servidores 
públicos que, en su gestión, no aplicaron oportunamente los recursos del FAM 2016, y para 
tales efectos, radicaron el asunto en los expedientes núms. HGO/1017-DS-GF-UAEH/9-1; 
INHIFE/CI/INV/010/2017, y SFP/CI/I/066/2017, respectivamente, por lo que se da como 
promovida esta acción; sin embargo, queda pendiente la aclaración del monto de lo 
observado. 

16-A-13000-14-1017-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 165,934,245.94 pesos (ciento sesenta y cinco millones novecientos treinta y cuatro mil 
doscientos cuarenta y cinco pesos 94/100 M.N.), más sus rendimientos generados, por la falta 
de aplicación de los recursos correspondientes al Fondo de Aportaciones Múltiples, por lo 
que el Gobierno del Estado de Hidalgo deberá demostrar la aplicación de los recursos no 
devengados y pagados a la fecha de la auditoría (31 de julio de 2017) en los objetivos del 
programa. 

Transparencia del ejercicio de los Recursos 

9.  Con la revisión de los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados del FAM 
del Gobierno del Estado de Hidalgo en 2016, se constató lo siguiente: 
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INFORMES TRIMESTRALES 

GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO 

CUENTA PÚBLICA 2016 

Informes Trimestrales 1er 2do 3er 4to 

Cumplimiento en la Entrega 

Gestión de Proyectos Sí Sí Sí Sí 

Avance Financiero Sí Sí Sí Sí 

Ficha de Indicadores Parcial Parcial Parcial Parcial 

Cumplimiento en la Difusión 

Gestión de Proyectos Sí Sí Sí Sí 

Avance Financiero Sí Sí Sí Sí 

Ficha de Indicadores Parcial Parcial Parcial Parcial 

Calidad  No  

Congruencia  No  

FUENTE: Página de Internet de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 
e información proporcionada por el Gobierno del Estado de Hidalgo. 

 

El Gobierno del Estado de Hidalgo cumplió de manera parcial con la entrega y difusión de los 
informes trimestrales reportados a la SHCP; y la información financiera reportada respecto 
del ejercicio y destino de los recursos del FAM no mostró calidad ni congruencia, en virtud de 
que registro de manera parcial la ficha de indicadores. 

El Órgano Interno de Control de la Universidad del Estado de Hidalgo, la Contraloría Interna 
del Instituto Hidalguense de la Infraestructura Física Educativa y la Contraloría Interna de la 
Secretaría de Finanzas Públicas del Gobierno del estado de Hidalgo, en el transcurso de la 
auditoría, iniciaron los procedimientos para determinar posibles responsabilidades 
administrativas de los servidores públicos que, en su gestión, no cumplieron cabalmente con 
la entrega y difusión de los informes trimestrales reportados a la SHCP, y para tales efectos, 
radicó el asunto en los expedientes núms. HGO/1017-DS-GF-UAEH/10-1; 
INHIFE/CI/INV/010/2017  y SFP/CI/I/067/2017, respectivamente, por lo que se da como 
promovida esta acción. 

10.  El Gobierno del estado de Hidalgo presentó evidencia de que los recursos del FAM 2016 
se sujetaron a evaluaciones de desempeño con base en indicadores estratégicos y de gestión 
que permitieran verificar el grado de cumplimiento de objetivos y metas, así como los 
resultados de la aplicación de los recursos públicos federales. 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

11.  Con la revisión de los expedientes de adjudicaciones efectuadas por el INHIFE, se constató 
que se realizaron conforme a la normativa, y se cumplió los montos máximos y mínimos 
establecidos, y en los casos de excepción a la licitación pública, se contó con la justificación 
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correspondiente; asimismo se encontraron amparadas con un contrato debidamente 
formalizado y se garantizó el cumplimiento de las condiciones pactadas. 

12.  Con la revisión de una muestra de los expedientes de las adquisiciones realizadas por el 
DIF, se constató que se realizaron conforme a la normativa, se cumplió con los montos 
máximos y mínimos establecidos y en los casos de excepción a la licitación pública, se contó 
con la justificación correspondiente; asimismo se encontraron amparadas con un contrato 
debidamente formalizado y se garantizó el cumplimiento de las condiciones pactadas. 

13.  Con la revisión de una muestra de los contratos de adquisiciones efectuadas por el INHIFE,  
se detectó que parte de los artículos adquiridos  en los contratos 13-MOB-FAMEB-16-008-
2016 A.D. y 13-MOB-INHIFE-FAMEB-16-009-2016 A.D. no fueron entregados dentro el plazo 
convenido, sin que exista justificación por lo que procedió la aplicación de penas 
convencionales por 35.6 miles de pesos y 100.4 miles de pesos, respectivamente, que fueron 
cobradas al proveedor. 

14.  Con la revisión de una muestra de los expedientes de las adquisiciones se constató que 
el DIF no aplicó penas convencionales a los proveedores, debido a que los productos 
adquiridos fueron entregados dentro del plazo convenido. 

15.  Con la visita física al almacén de la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo (SEPH) y 
de la revisión de la documentación relativa a las órdenes de entrada y salida de los alimentos 
resguardados en el almacén del DIF, se verificó que el equipamiento adquirido se encuentra 
en óptimas condiciones y en espera del término de las obras donde serán destinados, y que 
los consumibles se encuentran controlados. 

Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma 

16.  Con la verificación al cumplimiento normativo de los procesos de adjudicación de 104 
contratos ejecutados por el INHIFE y 4 por la UAEH con recursos del FAM y remanentes del 
fideicomiso en 2016, se determinó que de los 104 contratos 77 fueron por excepción a la 
licitación, (7 de por Invitación Restringida y 70 por adjudicación directa) y se contó con la 
justificación correspondiente, mientras que los 4 contratos realizados por la UAEH, se 
realizaron por Licitación Pública; asimismo, se constató que los 108 contratos estaban 
debidamente formalizados. 

17.  Con la revisión de una muestra de 22 contratos ejecutados por el INHIFE y 2 por la UAEH 
con recursos del FAM y remanentes del fideicomiso en 2016 y de la visita física se constató 
que los contratistas garantizaron mediante fianzas el anticipo otorgado para el inicio de los 
trabajos, el cumplimiento de las condiciones pactadas en el contrato, así como los vicios 
ocultos al término de la obra; que los conceptos de obra presentados en las estimaciones 
corresponden con los números generadores; los pagos realizados están soportados con las 
facturas y los anticipos otorgados al contratista fueron amortizados; asimismo, se constató, 
mediante la visita física a las obras, que se encuentran concluidas dentro de los plazos 
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establecidos en los contratos, están en operación y cumplen con las normas y especificaciones 
de construcción requeridas. 

18.  Con la revisión de 104 contratos ejecutados por el INHIFE con recursos y remanentes del 
FAM en 2016 y, se detectó que 58 de ellos no disponen del acta de entrega-recepción. 

La Contraloría Interna del Instituto Hidalguense de la Infraestructura Física Educativa inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de los servidores 
públicos que, en su gestión, no verificaron que se dispusiera del acta de entrega recepción de 
58 contratos efectuados con recursos del FAM 2016, y para tales efectos, radicó el asunto en 
el expediente núm. INHIFE/CI/INV/011/2017, por lo que se da como promovida esta acción. 

Evaluación del Desempeño y Metas y Objetivos 

19.  Eficacia en el Cumplimiento del Programa de Inversión y en las Metas del FAM 

Al 31 de diciembre de 2016, el DIF ejerció en programas alimentarios 240,018.2 miles de 
pesos, cifra que representó el 42.6% de los recursos asignados del FAM 2016.  

En materia de asistencia alimentaria, respecto a la población programada de atender, se 
comprobó lo siguiente:  

• El 100.0% de la Población Programada con Desayunos Escolares fue atendida.  

• El 28.3% de los Sujetos Vulnerables Programados con Apoyos Alimentarios fue 
atendido.  

• El 100.0% de niños menores de 5 años programados fue atendido. 

Cumplimiento De Objetivos  

Los recursos ejercidos al 31 de julio de 2017 por el DIF en asistencia social por 240,018.2 miles 
de pesos, se destinaron exclusivamente al otorgamiento de desayunos escolares y apoyos 
alimentarios.  

Los recursos ejercidos al 31 de julio de 2017 en infraestructura educativa básica, media 
superior y superior por 51,807.2, 5,053.6 y 69,454.3 miles de  pesos, respectivamente, se 
destinaron exclusivamente a la construcción, equipamiento y rehabilitación de planteles 
educativos.  

Para verificar el alcance de la eficacia de la inversión del recurso y el cumplimiento de sus 
metas, se evaluó el nivel del gasto aplicado al final del año y al inicio de la revisión, en 
asistencia social, infraestructura educativa básica, media superior y superior, así como la 
población atendida con desayunos escolares, sujetos vulnerables y niños menores de 5 años 
atendidos con asistencia alimentaria.  
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En la eficiencia en el uso de los recursos, se evaluaron los desayunos escolares fríos y calientes 
con calidad nutricional y, para constatar el cumplimiento de los objetivos del fondo, se evaluó 
el recurso aplicado en conceptos que cumplen con los objetivos del fondo.  

El Gobierno del Estado de Hidalgo cumplió, de manera parcial, con la entrega y difusión de 
los informes trimestrales reportados a la SHCP; y la información financiera reportada respecto 
del ejercicio y destino de los recursos del FAM no mostró calidad ni congruencia. 

A continuación, se presenta un conjunto de indicadores que muestran la evaluación de los 
resultados del fondo: 
 

INDICADORES PARA APOYAR LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL FONDO DE APORTACIONES 
MÚLTIPLES 

GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO 
CUENTA PÚBLICA 2016 

Indicador Valor 

I.-EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN Y SUS METAS  

I.1.- Nivel de gasto al 31 de diciembre de 2016 en asistencia social del fondo (% ejercido del monto asignado).  99.9  

I.2.- Nivel de gasto al 31 de julio de 2017 en asistencia social del fondo (% ejercido del monto asignado).  100.0  

I.3.- Nivel de gasto al 31 de diciembre de 2016 en infraestructura educativa básica del fondo (% ejercido del monto 
asignado).  

4.2  

I.4.- Nivel de gasto al 31 de julio de 2017 en infraestructura educativa básica del fondo (% ejercido del monto 
asignado).  

9.2  

I.5.- Nivel de gasto al 31 de diciembre de 2016 en infraestructura educativa media superior del fondo (% ejercido 
del monto asignado).  

0.1  

I.6.- Nivel de gasto al 31 de julio de 2017 en infraestructura educativa media superior del fondo (% ejercido del 
monto asignado).  

0.9  

I.7.- Nivel de gasto al 31 de diciembre de 2016 en infraestructura educativa superior del fondo (% ejercido del monto 
asignado).  

4.6  

I.8.- Nivel de gasto al 31 de julio de 2017 en infraestructura educativa superior del fondo (% ejercido del monto 
asignado).  

12.3  

I.9.- Cumplimiento de las metas establecidas por la entidad federativa en los indicadores de desempeño del cuarto 
trimestre del Sistema de la SHCP (Sí, No, Parcialmente o No se definieron).  

Parcialmen
te  

I.10.- Porcentaje de población atendida con desayunos escolares, respecto de los programados por atender con 
desayunos escolares (%).  

100.0  

I.11.- Porcentaje de sujetos vulnerables atendidos con asistencia alimentaria, respecto de los programados por 
atender con asistencia alimentaria (%).  

28.3  

I.12.- Porcentaje de niños menores de 5 años atendidos con asistencia alimentaria, respecto de los programados 
por atender con asistencia alimentaria (%).  

100.0  

I.13.- Situación constructiva de las obras visitadas de la muestra de auditoría.  

a) Obras terminadas (%).  84  

b) Obras en proceso (%).  12  

c) Obras suspendidas (%).  

d) Obras canceladas (%).                                                                                                                                                                                          4                            

I.14.- Situación operativa de las “obras terminadas” de la muestra de auditoría  

e) Total (%).  100.0  

f) Operan adecuadamente (%).  100.0  

g) Operan con insuficiencias (%).  

h) No operan (%).    
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II.- EFICIENCIA EN EL USO DE LOS RECURSOS  

II.1.- Porcentaje de desayunos fríos y calientes con calidad nutricional (%).  95.8  

III.- IMPACTO Y CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL FONDO  

III.1.- Porcentaje del cumplimiento de los objetivos del fondo en asistencia social (%).  100.0  

III.2.- Porcentaje del cumplimiento de los objetivos del fondo en infraestructura educativa básica (%).  31  

III.3.- Porcentaje del cumplimiento de los objetivos del fondo en infraestructura educativa media superior (%):  51  

III.4.- Porcentaje del cumplimiento de los objetivos del fondo en infraestructura educativa superior (%).  48  

IV.- TRANSPARENCIA EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS.  

IV.1.- Cumplimiento de la entrega de informes a la SHCP.  

Índice de cumplimiento de la entrega de informes a la SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados del FAM. (Gestión 
de Proyectos; Avance Financiero e Indicadores de Desempeño). [Bueno= Igual a 100.0%; Regular menor a 100.0% y 
mayor a 80.0%; y Bajo= Menor a 80.0%].  

Regular  

IV.2.- Congruencia y calidad de la información remitida a la SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo (Gestión de 
Proyectos).  

¿La información del reporte del cuarto trimestre remitido a la SHCP coincide con los registros contables del estado? 
(Sí, No).  

No  

IV.3.- Calidad de la información remitida a la SHCP.  

¿La información del reporte del cuarto trimestre remitido a la SHCP, se realizó de forma pormenorizada (obra por 
obra, acción por acción)? (Sí, No o Incompleto).  

Sí 

 

IV.4.- Difusión de la información remitida a la SHCP.  

¿El estado difundió en su página de internet, en el órgano local oficial de difusión y, en otros medios locales de 
difusión, los informes remitidos a la SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo (Gestión de Proyectos; 
Avance Financiero e Indicadores)? (Sí, No o Parcialmente).  

Sí 

V .- EVALUACIÓN DEL FONDO  

V.1.- ¿El Gobierno del estado realizó la evaluación sobre el FAM prevista por la ley? (Sí o No).  Sí  

FUENTE: Información proporcionada por el DIF, el INHIFE y la UAEH. 

 

Recuperaciones Operadas en Proceso de Aplicación y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 38,373.5 miles de pesos, en el transcurso de la revisión 
se recuperaron recursos por 188.7 miles de pesos, cuya correcta aplicación está en proceso 
de verificación, y 38,184.8 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Subejercicio 

Durante el transcurso de la revisión se observó un subejercicio por 165,934.2  miles de pesos, 
cuya aplicación está pendiente de ejercer. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 6 observación (es), de la(s) cual (es) 2 fue (ron) solventada (s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La (s) 4 restante (s) generó (aron): 
1 Recomendación (es) y 3 Pliego (s) de Observaciones. 
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Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 440,702.8 miles de pesos, que 
representó el 73.2% de los 602,138.5 miles de pesos transferidos al Gobierno del estado de 
Hidalgo, mediante el Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM); la auditoría se practicó sobre 
la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2016, el Gobierno del estado de Hidalgo gastó el 68.9% de los recursos 
transferidos y al cierre de la auditoría (31 de julio de 2017) el 87.8%; ello generó opacidad en 
la aplicación efectiva de los recursos no erogados. 

Cabe mencionar que los recursos asignados del FAM al estado fueron retenidos 150,534.7 
miles de pesos para el fideicomiso de distribución (Banco Nacional de Obras y Servicios 
Públicos, S.N.C. BANOBRAS), de los cuales, mediante el concepto de remanentes, le fueron 
regresados 112,349.8 miles de pesos, por lo que están sin comprobación de aplicación y 
destino 38,184.8 miles de pesos que representa el 6.3% de lo asignado. 

En el ejercicio de los recursos el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de comprobación del Destino y Ejercicio de los Recursos, respecto 
de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley de Coordinación Fiscal y la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo, que 
generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 38,373.5 miles 
de pesos, el cual representa el 8.7% de la muestra auditada; asimismo se determinó una 
afectación a la población objetivo al no ejercer recursos por 165,934.2 miles de pesos; las 
observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El estado no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y 
atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del FAM, la observancia de 
su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió 
en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Se determinaron igualmente incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la 
gestión del FAM, ya que el estado cumplió de manera parcial con la presentación de las fichas 
de indicadores. Cabe mencionar que, se realizó el Programa Anual de Evaluaciones y las 
evaluaciones sobre los resultados del fondo. 

Para verificar el alcance de la eficacia de la inversión del recurso y el cumplimiento de sus 
metas, se evaluó el nivel del gasto aplicado al final del año y al inicio de la revisión, en 
asistencia social, infraestructura educativa básica, media superior y superior, así como la 
población atendida con desayunos escolares, sujetos vulnerables y niños menores de 5 años 
atendidos con asistencia alimentaria, y cumplió con los objetivos del fondo.  

En la eficiencia en el uso de los recursos, se evaluaron los desayunos escolares fríos y calientes 
con calidad nutricional y, para constatar el cumplimiento de los objetivos del fondo, se evaluó 
el recurso aplicado en conceptos que cumplen con los objetivos del fondo.  
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En conclusión, el Gobierno del estado de Hidalgo realizó una gestión eficiente y transparente 
de los recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM); excepto por las áreas de 
oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 

 

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 

La Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del estado de Hidalgo (SFyA), el 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Hidalgo (DIF), el Instituto Hidalguense de 
la Infraestructura Física Educativa (INHIFE) y la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo 
(UAEH). 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Presupuesto de Egresos de la Federación: Artículo 7, párrafo primero, 

2. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Artículo 69, párrafo tercero. 

3. Ley de Coordinación Fiscal: Artículos 40, 48, último párrafo y 49, párrafo primero y 
segundo y 52. 

4. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Numeral 
Trigésimo Quinto, de los Lineamientos para informar sobre los recursos federales 
transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del 
Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, publicado en el 
DOF el 25 de abril de 2013. Cláusula Décima primera, del Convenio de Coordinación y 
Colaboración para la Potenciación de Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples. 
Artículo 58, último párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas para el Estado de Hidalgo.Normas Generales de Control Interno en el Ámbito de 
la Administración Pública Estatal.- Lineamiento Décimo Tercero, fracciones II y V. 
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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 DGAG-
2839-E/2017 de fecha 9 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 ésta no reúne las características necesarias de suficiencia, 
competencia y pertinencia que aclaren o justifiquen lo observado, por lo cual los resultados 
1, 3, 7 y 8 se consideran como no atendidos. 

 

 

 

 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social / Gasto Federalizado 

 

17 

 

 



 

 

 

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

 

18 

 


