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Gobierno del Estado de Hidalgo 

Distribución de los Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-13000-19-0937-2019 

937-DS-GF 

 
Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,750,120.2   
Muestra Auditada 1,750,120.2   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 1,750,120.2 miles de pesos del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, 
distribuibles entre los municipios del estado de Hidalgo, transferidos por la Federación en el 
ejercicio fiscal 2018, se seleccionó para su revisión una muestra de 1,750,120.2 miles de 
pesos, que significó el 100% de los recursos asignados. 

Antecedentes 

El Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal es uno de los fondos establecidos en el capítulo V de la Ley 
de Coordinación Fiscal y es financiado con los recursos del Ramo General 33 del Presupuesto 
Federal.  

Constituye una fuente fundamental de ingresos de los municipios; los conceptos susceptibles 
de ser financiados con los recursos de este fondo están definidos en el referido capítulo del 
ordenamiento citado, en su artículo 37, los cuales son los siguientes: se destinarán a la 
satisfacción de sus requerimientos, con prioridad al cumplimiento de sus obligaciones 
financieras; al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua y descargas de 
aguas residuales; a la modernización de los sistemas de recaudación locales; mantenimiento 
de infraestructura y a la atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad 
pública de sus habitantes.  

En 2018 el FORTAMUN-DF tuvo un monto aprobado, de acuerdo con la Cuenta Pública 2018, 
de 74,376,443.2 miles de pesos y es distribuido entre todos los municipios del país, así como 
a las alcaldías de la Ciudad de México, por medio de las entidades federativas.  

Al respecto, existe una fórmula nacional para distribuir los recursos de este fondo entre los 
municipios, por parte de las entidades federativas. Para el caso de las alcaldías de la Ciudad 
de México, existe una fórmula específica, que es una variante de la primera. 
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La Federación ministra los recursos del fondo a las entidades federativas de manera mensual, 
en partes iguales, de acuerdo con el monto aprobado a cada entidad. A su vez, éstas harán 
entregan de los recursos a los municipios y alcaldías de la Ciudad de México, de conformidad 
con el monto aprobado a cada uno.  

Para la ASF, es importante la fiscalización del proceso de distribución y entrega de los recursos 
del FORTAMUN-DF, no sólo a las entidades federativas, sino sobre todo a los municipios y 
alcaldías de la Ciudad de México, a fin de coadyuvar a la atención de las prioridades de ese 
orden de gobierno.  

En relación con la entrega de los recursos a los municipios, las entidades federativas disponen 
para ello de un plazo de cinco días, establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, considerado 
a partir de la recepción de los mismos una vez ministrados por la Federación.  

Como parte de las auditorías se verifica también que la información del proceso sea publicada 
para darle transparencia.  

Para fiscalizar la distribución y entrega de los recursos a las entidades federativas y, sobre 
todo, a los municipios y alcaldías de la Ciudad de México, está programada la realización de 
32 auditorías, una a cada entidad federativa, así como una adicional a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público como dependencia federal coordinadora del FORTAMUN-DF.  

La cobertura de esa revisión comprende a todas las entidades federativas y municipios del 
país, con lo cual, la ASF busca garantizar que los recursos de ese fondo se distribuyen y 
entregan de manera adecuada y oportuna. Por ello, la presente auditoría se ubica en ese 
marco estratégico. 

Resultados 

Transferencias del FORTAMUN-DF a las entidades federativas 

1.  Con la revisión de la información proporcionada por la entidad fiscalizada, se verificó que 
la Secretaría de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo dispuso de una cuenta 
bancaria productiva específica para la recepción del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(FORTAMUN-DF), en la que exclusivamente manejó los recursos que la Tesorería de la 
Federación (TESOFE) le transfirió mensualmente de enero a diciembre, en partes iguales, por 
concepto del FORTAMUN-DF, los cuales ascendieron a un total de 1,750,120.2 miles de pesos, 
que se correspondieron con la cifra reportada para este fondo en la Cuenta Pública 2018. 

 Distribución de los recursos del FORTAMUN-DF 

2.  La Secretaría de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo distribuyó a los 
municipios de la entidad, en el ejercicio 2018, los recursos del FORTAMUN-DF por 1,750,120.2 
miles de pesos, de conformidad con el criterio de distribución y las variables establecidas en 
la Ley de Coordinación Fiscal y la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Hidalgo. 
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Transferencia y control de los recursos 

3.  Con la revisión de las pólizas contables, los estados de cuenta bancarios, los SPEI y CFDI 
proporcionados por la Secretaría de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo, se 
verificó que en el ejercicio fiscal 2018 se asignaron al estado de Hidalgo recursos por 
1,750,120.2 miles pesos por concepto del FORTAMUN-DF, de los cuales se transfirieron a los 
municipios 1,736,627.6 miles de pesos de manera ágil, directa y sin limitaciones ni 
restricciones, en las cuentas bancarias que se comunicaron para el efecto y se retuvieron 
13,492.6 miles pesos a 5 municipios con cargo en el fondo, por afectaciones como garantía 
del cumplimiento de sus obligaciones de pago y derechos y aprovechamientos por concepto 
de agua y descarga de aguas residuales, de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA). 

Sin embargo, en el mes de enero, al municipio de Nicolás Flores no se le depositaron los 
recursos en la cuenta bancaria que notificó para la recepción de estos recursos, los cuales le 
fueron depositados de manera errónea en la cuenta bancaria del municipio destinada al 
Fondo de Fiscalización y Recaudación (FOFIR) del Ramo General 28, Participaciones Federales.  

El Gobierno del Estado de Hidalgo, mediante el oficio DGAG-3675-E/2019 del 9 de septiembre 
de 2019, notificó que el Órgano Interno de Control de la Secretaría de Finanzas inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de los servidores 
públicos que en su gestión, no depositaron los recursos del FORTAMUN-DF en la cuenta 
bancaria que el municipio notificó para su recepción, y para tales efectos, integró el 
expediente núm. SFP/OIC/I/040/2019, del cual entregó copia certificada 

Posteriormente, con motivo de la intervención de la ASF, se proporcionó una tarjeta 
informativa con número T.I.036/2019, mediante la cual se indicó que el Gobierno del Estado 
de Hidalgo transfirió correctamente los recursos al municipio de Nicolás Flores, según la 
cuenta notificada por el municipio; también entregó copia certificada del oficio No. 
PM/TM2018 con el que el municipio de Nicolás Flores notificó la cuenta destinada a la 
recepción de recursos del FORTAMUN-DF a la cual el Gobierno del Estado de Hidalgo transfirió 
los recursos, con lo que se solventa lo observado. 

4.  Con la revisión de los estados de cuenta bancarios proporcionados por la Secretaría de 
Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo, en la que se recibieron los recursos del 
FORTAMUN-DF ministrados por la Federación, se verificó que de enero a diciembre de 2018 
se generaron rendimientos financieros en la cuenta bancaria por 33.5 miles de pesos, como 
se muestra a continuación: 
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RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA BANCARIA DEL 
FORTAMUN-DF 

CUENTA PÚBLICA 2018 

(Miles de Pesos) 

Enero 0.0 
Marzo 0.0 
Mayo 13.9 
Junio 15.5 
Julio 0.2 
Agosto 0.2 
Septiembre 0.2 
Octubre 3.1 
Noviembre 0.2 
Diciembre 0.2 

Total 33.5 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con información de los estados de cuenta bancarios de enero a 
diciembre de 2018. 

 

Al respecto, se verificó que en el mes de diciembre la Secretaría de Finanzas Públicas del 
Gobierno del Estado de Hidalgo transfirió a los 84 municipios del estado 33.3 miles de pesos 
por concepto de rendimientos, por lo que quedaron pendientes de distribuir 0.2 miles de 
pesos.  

Asimismo, se presentaron los estados de cuenta de enero a marzo de 2019, con los que se 
comprobó que en enero se generaron rendimientos por 1.1 miles de pesos, en febrero por un 
monto menor a 0.1 miles de pesos y se transfirieron 1.4 miles de pesos por concepto de 
rendimientos a los 84 municipios del estado; no obstante, estos recursos debieron haber sido 
reintegrados a la TESOFE. En marzo de 2019 se generaron rendimientos por un monto menor 
a 0.1 miles de pesos y hubo reintegros al Gobierno del Estado por parte de los municipios, por 
concepto de economías, por 0.1 miles de pesos, que a su vez fueron reintegrados por el 
Gobierno del Estado a la TESOFE; sin embargo, no se presentaron las líneas de captura.  

Cabe señalar que no se proporcionó evidencia del cierre de la cuenta bancaria utilizada para 
la administración de los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF).  

El Gobierno del Estado de Hidalgo, con motivo de la intervención de la ASF, proporcionó los 
estados de cuenta bancarios de enero a agosto de 2019 y los reportes de movimientos de 
septiembre y octubre de 2019, en los que se identificó que los municipios reintegraron por 
concepto de economías  839.8 miles pesos; asimismo, se identificó que se generaron 
rendimientos por 3.6 miles de pesos de enero a octubre de 2019 y que ambos (economías y 
rendimientos) fueron reintegrados a la TESOFE; también se presentaron las líneas de captura 
de estos reintegros las cuales coinciden con los de los estados de cuenta bancarios. 
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Adicionalmente, mediante el oficio No. DGAG-3675-E/2019 del 9 de septiembre de 2019, se 
notificó que el Órgano Interno de Control de la Secretaría de Finanzas inició el procedimiento 
para determinar posibles responsabilidades administrativas de los servidores públicos que en 
su gestión, no presentaron la documentación necesaria que soporte el reintegro de los 
rendimientos a la TESOFE, ni el cierre de la cuenta bancaria exclusiva del fondo y, para tales 
efectos, integró el expediente núm. SFP/OIC/I/040/2019, del cual entregó copia certificada, 
por lo que se da como promovida esta acción. 

5.  Con el análisis de las retenciones aplicadas en 2018 por la Secretaría de Finanzas Públicas 
del Gobierno del Estado de Hidalgo, se verificó que en 5 municipios de la entidad se llevaron 
a cabo afectaciones con cargo en el FORTAMUN-DF para el cumplimiento de sus obligaciones 
con la CONAGUA por el pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua (Aguas 
Nacionales y Agua en Bloque) y descarga de aguas residuales, por un monto de 13,492.6 miles 
de pesos, conforme a lo siguiente: 

 

MONTOS DE LAS DEDUCCIONES APLICADAS A LOS MUNICIPIOS CORRESPONDIENTES AL FORTAMUN-DF EN EL 
EJERCICIO 2018 

(Miles de pesos) 

Municipio 

Monto 
Distribuido 

Deducciones TOTAL 
Monto 

Transferido 

(A) 
Aguas Nacionales 

Aguas 
Residuales 

Agua en 
Bloque 

(E) = (B+C+D) 
  

(F) = (A-E) 
  

(B) (C) (D) 

Tepeapulco 33,291.6   3,940.7   3,940.7 29,350.9 
Tizayuca 73,132.1     5,724.6 5,724.6 67,407.5 
Tlanalapa 6,332.2 846.2     846.2 5,486.0 
Tolcayuca 10,245.3 932.6   556.5 1,489.1 8,756.2 
Tula De Allende 66,795.6 264.7 1,227.3   1,492.0 65,303.6 

 TOTAL  189,796.8 2,043.5 5,168.0 6,281.1 13,492.6 176,304.2 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con información de los comprobantes de transferencias bancarias; y formatos para el pago de 
contribuciones federales proporcionados por la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Hidalgo. 

 

 

Al respecto, se verificó que se dispuso del “Convenio de Coordinación que celebra por una 
parte el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, a través de la Comisión Nacional del Agua, y por otra, el Estado Libre y Soberano 
de Hidalgo, que tiene por objeto formalizar las acciones administrativas necesarias para la 
implementación del procedimiento de retención y pago del esquema de regularización del 
pago de derechos y aprovechamientos de agua y derechos por descargas de aguas residuales 
para Municipios y Organismos Operadores del Estado de Hidalgo”, del 9 de febrero de 2015.  

De acuerdo con lo establecido en dicho Convenio, se verificó que los cinco municipios a los 
que se les afectaron sus recursos del FORTAMUN-DF estuvieron incorporados en el Programa 
de regularización del pago por derecho y aprovechamiento de agua y derechos de descargas 
de aguas residuales, para municipios y organismos operadores y se verificó que dispusieron 
de los oficios de aceptación de dichos municipios. 
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Asimismo, el Gobierno del Estado proporcionó los oficios remitidos por el Organismo de 
Cuenca Aguas del Valle de México, mediante los cuales solicitan a la Secretaría de Finanzas 
Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo las retenciones efectuadas a diversos municipios, 
en términos del Convenio de Coordinación y se verificó que, en todos los casos, los adeudos 
correspondían a un plazo mayor de 90 días. Adicionalmente, se remitieron los oficios de la 
Dirección Local de la CONAGUA en Hidalgo, mediante los cuales se informó de las líneas de 
captura con las que se debía realizar el pago correspondiente.  

De lo anterior, se comprobó que el Gobierno del Estado de Hidalgo transfirió a la CONAGUA 
los 13,492.6 miles de pesos que fueron retenidos a los municipios, dentro de los cinco días 
hábiles posteriores a su recepción en la entidad. 

Transparencia en la distribución de los recursos 

6.  Con la revisión de la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, se constató 
que el Gobierno del Estado de Hidalgo publicó el 31 de enero de 2018, en su Periódico Oficial, 
el “Acuerdo por el que se da a conocer el Calendario de Ministración de los Recursos a los 
Municipios del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del año 2018” y el “Acuerdo por el 
que se da a conocer la Distribución de los recursos del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios del Estado de Hidalgo para el Ejercicio 2018”; sin embargo, 
la suma de los montos por distribuir a los municipios no coincidió con el importe 
efectivamente pagado a los municipios, ni con el asignado para el estado de Hidalgo en el 
“Acuerdo por el que se da a conocer a los Gobiernos de las Entidades Federativas la 
Distribución y Calendarización para la Ministración durante el Ejercicio Fiscal 2018, de los 
recursos correspondientes a los Ramos Generales 28 Participaciones a Entidades Federativas 
y Municipios, y 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios”, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2017. 

Al respecto, el Gobierno del Estado de Hidalgo argumentó que el monto publicado 
correspondió con las cifras del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y 
por ello se generó la diferencia; sin embargo, la entidad realizó la publicación hasta el 31 de 
enero de 2018, por lo que tuvieron tiempo suficiente para ajustar sus cifras. 

El Gobierno del Estado de Hidalgo, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó una tarjeta informativa en la que se menciona que en la 
publicación del Gobierno del Estado de Hidalgo se dieron a conocer las variables, fórmulas, 
montos y calendarios, por lo que no se incumplió con la Ley de Coordinación Fiscal y señalan 
también que el 11 de febrero publicaron los montos correctos en el Informe sobre el Ejercicio, 
Destino y Resultados de los Recursos Federales Transferidos a las Entidades Federativas y 
Municipios y que en 2018 y 2019 se publicaron también los montos correctos; no obstante 
los argumentos presentados no  justifican la no coincidencia de montos para el ejercicio fiscal 
2018. 

Mediante el oficio No. DGAG-3675-E/2019, del 9 de septiembre de 2019, se notificó que el 
Órgano Interno de Control de la Secretaría de Finanzas inició el procedimiento para 
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determinar posibles responsabilidades administrativas de los servidores públicos que en su 
gestión publicaron en el “Acuerdo por el que se da a conocer la Distribución de los Recursos 
del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios del Estado de Hidalgo” 
un monto distinto al publicado en el “Acuerdo por el que se da a conocer a los Gobiernos de 
las Entidades Federativas la Distribución y Calendarización para la Ministración durante el 
Ejercicio Fiscal 2018, de los recursos correspondientes a los Ramos Generales 28 
Participaciones a Entidades Federativas y Municipios, y 33 Aportaciones Federales para 
Entidades Federativas y Municipios” y  para tales efectos, integró el expediente núm. 
SFP/OIC/I/042/2019, del cual entregó copia certificada, por lo que se da como promovida esta 
acción. 

Fortalezas y áreas de mejora 

7.  Con base en los resultados de los procedimientos de auditoría aplicados, se determinó que 
la gestión del proceso de distribución del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de 
los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal a los municipios de la 
entidad federativa; la ministración de los recursos; la difusión de la información 
correspondiente y otras actividades vinculadas a dicho proceso, presentaron las fortalezas y 
áreas de mejora siguientes: 

FORTALEZAS 

Transferencia del FORTAMUN-DF a la entidad federativa: 

 El Gobierno del Estado de Hidalgo dispuso de una cuenta bancaria específica y 
productiva para la recepción de los recursos del FORTAMUN-DF, transferidos por la 
TESOFE. 

 La Secretaría de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo notificó a la 
TESOFE la cuenta bancaria productiva y específica en la que se gestionaron los recursos 
del FORTAMUN-DF. 

Distribución del FORTAMUN-DF a los municipios de la entidad: 

 El Gobierno del Estado de Hidalgo dispuso de mecanismos adecuados para realizar el 
cálculo de la distribución de los recursos del FORTAMUN-DF, para lo cual utilizó la 
información más reciente sobre población, publicada por el INEGI. 

Transferencia del recurso del FORTAMUN-DF a los municipios 

 Se pagó a los municipios de la entidad federativa el importe que les correspondió, de 
manera oportuna y de acuerdo con los criterios establecidos en la Ley de Coordinación 
Fiscal para el FORTAMUN-DF. 
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Transparencia en la distribución de los recursos 

 Se publicó el calendario de distribución de los recursos del FORTAMUN-DF a los 
municipios, dentro del plazo que establece la normativa. 

ÁREAS DE MEJORA 

Transferencia del recurso del FORTAMUN-DF a los municipios 

 La entidad fiscalizada no dispuso de mecanismos de control adecuados que 
garantizaran que los recursos del FORTAMUN-DF se ministraran en las cuentas 
notificadas por los municipios. 

 No se tuvieron mecanismos de control suficientes que garantizaran el reintegro a la 
TESOFE de los rendimientos financieros generados en la cuenta específica del fondo, a 
más tardar el 15 de enero del ejercicio fiscal siguiente, como lo establece la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 

Transparencia en la distribución de los recursos: 

 El Gobierno del Estado no dispuso de mecanismos de control adecuados que 
permitieran verificar que el monto del FORTAMUN-DF, publicado en su periódico 
oficial, coincidiera con el importe del FORTAMUN-DF para el estado de Hidalgo, 
publicado en el “Acuerdo por el que se da a conocer a los Gobiernos de las Entidades 
Federativas la Distribución y Calendarización para la Ministración de los recursos 
correspondientes a los Ramos Generales 28 Participaciones a Entidades Federativas y 
Municipios, y 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios”. 

El Gobierno del Estado de Hidalgo, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó el avance de la Guía de Procesos y Procedimientos para 
la  Distribución,  Publicación y Control de los Recursos Provenientes de los fondos de FAISMDF 
y FORTAMUN-DF en la cual se detallan los procesos y encargados de los procesos que 
garantizarán que los recursos del FORTAMUN-DF se ministren en las cuentas notificadas por 
los municipios, con dicha guía se asegurarán que el monto del FORTAMUN-DF, publicado en 
su periódico oficial, coincida con el importe del FORTAMUN-DF para el estado de Hidalgo, 
publicado en el “Acuerdo por el que se da a conocer a los Gobiernos de las Entidades 
Federativas la Distribución y Calendarización para la Ministración de los recursos 
correspondientes a los Ramos Generales 28 Participaciones a Entidades Federativas y 
Municipios, y 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios”; además, 
se garantizará  el reintegro oportuno a la TESOFE de los rendimientos financieros generados 
en la cuenta específica del fondo, para esta última acción también se presentó el acuse del 
oficio dirigido a los servidores públicos que intervienen en los distintos procesos para la 
recepción y publicación de los recursos relativos al FORTAMUN-DF y FISM-DF, con el que se 
les instruye a reintegrar rendimientos a la TESOFE y realizar el cierre puntual de la cuenta 
bancaria, así como atender la Guía de Procesos y Procedimientos para la  Distribución,  
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Publicación y Control de los Recursos Provenientes de los fondos de FAISMDF y FORTAMUN-
DF, con lo que se solventa lo observado. 

Recuperaciones Operadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 843,382.47 pesos, con motivo de 
la intervención de la ASF. 

Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 7 resultados, de los cuales,  en 3 no se detectaron irregularidades y 4 fueron 
solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el proceso de distribución y ministración del 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF) a los municipios del estado de Hidalgo, por 
parte del Gobierno del Estado; el importe auditado fue de 1,750,120.2 miles de pesos, que 
representaron el 100.0% de los recursos asignados por ese concepto; la auditoría se practicó 
con base en la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable. 

El Gobierno del Estado de Hidalgo dispuso de una cuenta bancaria específica y productiva 
para la recepción de los recursos del FORTAMUN-DF; asimismo, para el proceso de 
distribución del FORTAMUN-DF a los municipios de la entidad, existieron mecanismos 
adecuados para realizar el cálculo respectivo, para lo cual, la entidad fiscalizada utilizó la 
información más reciente sobre población publicada por el INEGI y se pagó a los municipios 
de la entidad federativa el importe que les correspondió, de acuerdo con los criterios 
establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal y de manera oportuna. 

La gestión de ese proceso presentó algunas insuficiencias que afectaron el cumplimiento de 
la normativa que lo regula, su transparencia y resultados; principalmente porque el Gobierno 
del Estado de Hidalgo depositó, en febrero de 2018, los recursos del FORTAMUN-DF en una 
cuenta bancaria distinta a la notificada por el municipio de Nicolás Flores; no se reintegraron 
a la TESOFE los rendimientos financieros generados en la cuenta específica del fondo, a más 
tardar el 15 de enero del ejercicio fiscal siguiente, como lo establece la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y el monto del FORTAMUN-DF, 
publicado en su periódico oficial, no coincidió con el monto publicado en el “Acuerdo por el 
que se da a conocer a los Gobiernos de las Entidades Federativas la Distribución y 
Calendarización para la Ministración de los recursos correspondientes a los Ramos Generales 
28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios, y 33 Aportaciones Federales para 
Entidades Federativas y Municipios”. 
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En conclusión, el Gobierno del Estado de Hidalgo cumplió con las disposiciones normativas 
respecto de la distribución y ministración del FORTAMUN-DF a los municipios de la entidad 
federativa, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia de 
las actividades correspondientes. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Lic. Juan Evaristo Castillo Melo  Lic. Jaime Álvarez Hernández 

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 este órgano técnico de fiscalización para efectos de la 
elaboración definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior 
de la Cuenta Pública. 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo. 


