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Gobierno del Estado de Hidalgo 

Fondo para el Fortalecimiento Financiero 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-13000-19-0941-2019 

941-DS-GF 

 

Consideraciones para el seguimiento 

Los resultados, observaciones y acciones contenidos en el presente informe individual de 
auditoría se comunicarán a la entidad fiscalizada, en términos de los artículos 79 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 39 de la Ley de Fiscalización y Rendición 
de Cuentas de la Federación, para que en un plazo de 30 días hábiles presente la información y 
realice las consideraciones que estime pertinentes. 

En tal virtud, las recomendaciones y acciones que se presentan en este informe individual de 
auditoría se encuentran sujetas al proceso de seguimiento, por lo que en razón de la 
información y consideraciones que en su caso proporcione la entidad fiscalizada, podrán 
confirmarse, solventarse, aclararse o modificarse. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 934,055.1   
Muestra Auditada 556,827.1   
Representatividad de la Muestra 59.6%   

Respecto de los 934,055.1 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2018 al estado de 
Hidalgo, a través de los Recursos del Fondo para el Fortalecimiento Financiero (FORTAFIN), se 
seleccionaron para su revisión 556,827.1 miles de pesos que significaron el 59.6% de los 
recursos transferidos. 

Resultados 

Transferencia de Recursos 

1.  La Secretaría de Finanzas Públicas del Estado de Hidalgo (SFP) abrió siete cuentas bancarias 
específicas y productivas, una para cada convenio celebrado para el otorgamiento de 
subsidios, en las que se recibieron y administraron exclusivamente los recursos del Fondo 
para el Fortalecimiento Financiero (FORTAFIN) 2018 por 934,055.1 miles de pesos, 
transferidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de acuerdo con lo 
establecido en los convenios celebrados entre la Federación y el estado, en dichas cuentas 
bancarias también se administraron los rendimientos financieros generados por 16,938.2 
miles de pesos. 
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2.  La SFP transfirió los recursos del FORTAFIN 2018, a una dependencia y 64 municipios 
ejecutores del gasto por 564,586.5 miles de pesos, de acuerdo con los convenios celebrados 
y 355,761.3 miles de pesos los administró directamente para el pago de proveedores y 
contratistas; asimismo, reintegró a la Tesorería de la Federación (TESOFE) 28,598.3 miles de 
pesos del 26 de noviembre de 2018 al 11 de julio de 2019. El saldo por 2,047.2 miles de pesos 
formó parte del saldo bancario observado en el resultado 7 de este informe. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

3.  El Estado de Hidalgo, al 31 de marzo de 2019, dispuso de los registros contables y 
presupuestales de los ingresos del FORTAFIN 2018, debidamente actualizados, identificados 
y controlados por 934,055.1 miles de pesos, así como de los rendimientos financieros 
generados en las cuentas bancarias de la SFP por 16,938.2 miles de pesos y 260.1 miles de 
pesos en las cuentas bancarias de las áreas ejecutoras, que asciende a un total disponible 
para el fondo por 951,253.4 miles de pesos; asimismo, se comprobó que se contó con la 
documentación que justificó y comprobó el registro. 

4.  El Gobierno del Estado de Hidalgo, a través de la SFP, dispuso de los registros contables y 
presupuestales específicos de las erogaciones del fondo, debidamente actualizados, 
identificados y controlados por 904,555.1 miles de pesos; asimismo, de una muestra de 
auditoría por 556,827.1 miles de pesos, se verificó que se dispuso de la documentación que 
justificó y comprobó el gasto incurrido, que contó con los sellos de operado, el nombre del 
fondo y 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”. 
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MUESTRA DE AUDITORÍA DOCUMENTAL 
CUENTA PÚBLICA 2018 

(Miles de pesos) 

Capítulo del 

Gasto 
Concepto Ejecutor Importe de la Muestra 

1000 Servicios Personales (Aguinaldo) Instituto Hidalguense de Educación 44,672.3 

3000 Servicios Generales Instituto Hidalguense de Educación 500.0 

3000 Servicios Generales Secretaría de Finanzas Públicas 194,157.8 

4000 Ayudas Sociales Instituto Hidalguense de Educación 96,999.0 

6000 Obra Pública Municipio de Acaxochitlán 1,974.1 

6000 Obra Pública Municipio de Agua Blanca de Iturbide 1,497.7 

6000 Obra Pública Municipio de Alfajayucan 9,368.7 

6000 Obra Pública Municipio de Atotonilco el Grande 2,700.0 

6000 Obra Pública Municipio de Cardonal 2,000.0 

6000 Obra Pública Municipio de Chapantongo 2,080.0 

6000 Obra Pública Municipio de Cuautepec de Hinojosa 1,500.0 

6000 Obra Pública Municipio de El Arenal 2,000.0 

6000 Obra Pública Municipio de Eloxochitlán 2,000.0 

6000 Obra Pública Municipio de Huasca de Ocampo 3,989.5 

6000 Obra Pública Municipio de Huejutla de Reyes 997.4 

6000 Obra Pública Municipio de Ixmiquilpan 2,134.5 

6000 Obra Pública Municipio de Jacala de Ledezma 3,851.7 

6000 Obra Pública Municipio de Juárez de Hidalgo 3,000.0 

6000 Obra Pública Municipio de La Misión 8,849.7 

6000 Obra Pública Municipio de Metepec 10,200.0 

6000 Obra Pública Municipio de Metztitlan 5,000.0 

6000 Obra Pública Municipio de Mineral del Chico 15,000.0 

6000 Obra Pública Municipio de Nopala de Villagrán 1,894.5 

6000 Obra Pública Municipio de Omitlán de Juárez 1,000.0 

6000 Obra Pública Municipio de Pachuca de Soto 11,667.0 

6000 Obra Pública Municipio de San Agustín Metzquititlan 6,000.0 

6000 Obra Pública Municipio de San Agustín Tlaxiaca 5,000.0 

6000 Obra Pública Municipio de San Salvador 3,123.5 

6000 Obra Pública Municipio de Tasquillo 1,099.9 

6000 Obra Pública Municipio de Tenango de Doria 5,090.6 

6000 Obra Pública Municipio de Tepeapulco 3,000.0 

6000 Obra Pública Municipio de Tepehuacán de Guerrero 500.0 

6000 Obra Pública Municipio de Tepeji del Río de Ocampo 7,343.7 

6000 Obra Pública Municipio de Tezontepec de Aldama 23,500.0 

6000 Obra Pública Municipio de Tizayuca 1,650.0 

6000 Obra Pública Municipio de Tlanchinol 1,198.4 

6000 Obra Pública Municipio de Tlaxcoapan 700.0 

1000 Servicios Personales (Aguinaldo) Municipio de Tula de Allende 1,000.0 

6000 Obra Pública Municipio de Villa de Tezontepec 1,616.9 

6000 Obra Pública Municipio de Xochiatipan 2,000.0 

6000 Obra Pública Municipio de Zapotlán de Juárez 15,967.0 

6000 Obra Pública Municipio de Zempoala 2,166.3 

6000 Obra Pública 
SFP (a cargo de la Secretaría de Obras Públicas 

y Ordenamiento Territorial) 
46,836.9 

    Totales 556,827.1 

Fuente: Auxiliares contables, pólizas contables y estados de cuenta bancarios de SFP. 
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5.  El Instituto Hidalguense de Educación (IHE) y el municipio de Tula de Allende, Hidalgo, 
fueron los ejecutores que destinaron los recursos del fondo en servicios personales para el 
pago de aguinaldos, y se comprobó que el IHE enteró a la instancia correspondiente la 
retención del Impuesto Sobre la Renta (ISR) a los ingresos por salarios por 4,942.2 miles de 
pesos; sin embargo, el municipio no presentó la documentación comprobatoria y justificativa 
de las retenciones ni de los enteros por concepto de ISR, correspondiente al ejercicio de 2018. 

El municipio de Tula de Allende Hidalgo, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la documentación que acreditó la retención y el entero 
del Impuesto Sobre la Renta (ISR) por 2,003.2 miles de pesos ante el Servicio de 
Administración Tributaria (SAT), que incluye lo financiado con el FORTAFIN 2018, con lo que 
se solventa lo observado. 

Ejercicio y Destino de los Recursos 

6.  Los recursos del FORTAFIN 2018 cumplieron con el destino establecido en cada convenio 
celebrado y, en caso de modificaciones, se contó por escrito con la autorización de la SHCP 
de la suscripción del convenio modificatorio correspondiente. 
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DESTINO DE LOS RECURSOS SEGÚN OBJETO DEL CONVENIO 
CUENTA PÚBLICA 2018 

(Miles de pesos) 
 

Núm. 
convenio 

Tipo de Convenio 
Monto del 
Convenio 

Destino del gasto 

1 
Fortalecimiento 

Financiero 
65,000.0 

Pagos de servicios generales en el municipio de Pachuca de Soto, 
reemplacamiento en el Gobierno del Estado y 1 obra en el municipio de 
Huejutla de Reyes. 

2 
Fortalecimiento 

Financiero 
200,000.0 

Servicios de difusión en las Secretarías de Cultura, Turismo y Gobernación; 
Servicios Generales en el Instituto Hidalguense de Educación y Nómina en el 
Instituto Hidalguense de Educación. 

3 
Fortalecimiento 

Financiero 
150,000.0 

Pago de servicios en la Unidad de Planeación y Prospectiva en la Oficialía 
Mayor y en los municipios de: Tepeapulco, Tulancingo de Bravo y 
Mixquihuala; Apoyo a Jubilados en el Instituto Hidalguense de Educación; 
Nóminas en el Instituto Hidalguense de Educación y en el municipio de Tula 
de Allende;  Adquisición de maquinaria en el municipio de San Agustín 
Tlaxiaca y  pago de créditos fiscales en el municipio de Xochiatipan. 

4 

Fortalecimiento 
Financiero para 

Impulsar la Inversión 
(FFI) 

128,591.2 

108 obras en los municipios de Acaxochitlán, Agua Blanca de Iturbide, 
Alfajayucan, Apan, Atitalaquia, Atlapexco, Atotonilco de Tula, Calnali, 
Cardonal, Chapantongo, Cuautepec de Hinojosa, El Arenal, Eloxochitlán, 
Huasca de Ocampo, Huazalingo, Huehuetla, Huejutla de Reyes, Huichapan, 
Ixmiquilpan, Metepec, Metztitlán, Mineral del Monte, Nopala de Villagrán, 
Omitlán de Juárez, Pachuca de Soto, Pacula, Progreso de Obregón, San 
Agustín Tlaxiaca, San Bartolo Tutotepec, San Felipe Orizatán, Tasquillo, 
Tenango de Doria, Tepeapulco, Tezontepec de Aldama, Tizayuca, Tlanchinol, 
Tlaxcoapan, Tula de Allende, Tulancingo de Bravo, Yahualica, Zapotlán de 
Juárez, Zempoala y Zimapan. 

5 FFI 244,576.2 

138 obras en los municipios de Acaxochitlán, Agua Blanca de Iturbide, 
Ajacuba, Alfajayucan, Atotonilco el Grande, Cardonal, Chapulhuacán, El 
Arenal Huasca de Ocampo, Huejutla de Reyes, Huichapan, Ixmiquilpan, Jacala 
de Ledezma, Juárez Hidalgo, La Misión, Metepec, Metztitlán, Mineral del 
Chico, Mineral del Monte, Nicolas Flores Nopala de Villagran, Omitlán de 
Juárez, Pachuca de Soto, Progreso de Obregón, San Agustín Tlaxiaca,   
Santiago de Anaya, San Salvador, Singuilucan, Tasquillo,  Tepeapulco, 
Tepehuacán de Guerrero, Tepeji del Río de Ocampo, Tetepango, Tezontepec 
de Aldama, Tianguistengo, Tlanchinol, Tula de Allende, Villa de Tezontepec, 
Zacualtipán de Ángeles, Zapotlán de Juárez y Zempoala, Zimapan 

6 FFI 117,321.3 

36 obras en los municipios de Agua Blanca de Iturbide, Ajacuba, Alfajayucan, 
Atotonilco de Tula, Chapantongo, Chilcuautla, Huehuetla, La Misión, Mineral 
del Chico, Nicolás Flores, Pachuca de Soto, San Agustín Metzquititlán, San 
Salvador, Tasquillo, Tenango de Doria, Tepetitlan, Tezontepec de Aldama, 
Tizayuca, Tlanchinol y Zapotlán de Juárez. 

7 FFI 28,566.4 5 obras en los municipios de Cardonal, Metepec y Pachuca de Soto, Hidalgo. 

  Totales 934,055.1   

Fuente: Estados de cuenta bancarios y convenios celebrados. 

 

7.  El Gobierno del Estado de Hidalgo recibió recursos del FORTAFIN 2018 por 934,055.1 miles 
de pesos, de los que se generaron rendimientos financieros por un total de 17,198.3 miles de 
pesos, por lo que se tiene un total disponible por 951,253.4 miles de pesos. De estos recursos 
se comprobó que, al 31 de diciembre de 2018, se devengaron recursos por 904,555.1 miles de 
pesos, que representaron el 95.1% de lo disponible y quedaron sin devengarse 46,698.3 miles 
de pesos.  
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De los recursos devengados, se pagaron al 31 de diciembre de 2018, 444,161.0 miles de pesos, 
que representaron el 49.1% de los recursos devengados, en tanto que, al 31 de marzo de 2019, 
se pagaron 904,555.1 miles de pesos que representaron el 100.0% de los recursos 
devengados. 

Asimismo, de los recursos no devengados por 46,698.3 miles de pesos, el estado acreditó que 
reintegró a la Tesorería de la Federación (TESOFE) un total de 28,598.3 miles de pesos en el 
periodo comprendido del 26 de noviembre de 2018 al 11 de julio de 2019, por lo que 
quedaron sin reintegrarse 18,100.0 miles de pesos. 

Asimismo, de los recursos reintegrados, 18,383.1 miles de pesos, se reintegraron en fechas 
posteriores al 15 de enero de 2019, de los cuales, 3,744.4 miles de pesos se realizaron durante 
la auditoría, en incumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas 
y los Municipios, artículo 17 y y del Convenio para el otorgamiento de subsidios celebrado 
entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Gobierno del Estado de Hidalgo, 
cláusula quinta. 

 

DESTINO DEL GASTO AL 31 DE MARZO DE 2019 

CUENTA PÚBLICA 2018 

(Miles de pesos) 

 

Capítulo 
de gasto 

Ejecutor 
Devengado 
al 31/12/18 

Pagado al 
31/12/18 

Pagado al 
31/03/19 

% 

pagado 

% 

disponible 

1000 Instituto Hidalguense de Educación 44,672.3 0.0 44,672.3 4.9 4.7 

1000  Municipio de Tula de Allende 1,000.0 1,000.0 1,000.0 0.1 0.1 
 

Subtotal Servicios Personales 45,672.3 1,000.0 45,672.3 5.0 4.8 

3000  Secretaría de Finanzas Públicas 236,100.9 82,881.6 236,100.9 26.1 24.8 

3000 Municipio de Pachuca de Soto 8,438.0 6,855.6 8,438.0 0.9 0.9 

3000 Municipio de Mixquiahuala de Juárez 979.5 0.0 979.5 0.1 0.1 

3000 Instituto Hidalguense de Educación 500.0 0.0 500.0 0.1 0.1 

3000 Municipio de Tepeapulco 990.4 0.0 990.4 0.1 0.1 

3000 Municipio de Tulancingo de Bravo 2,000.0 0.0 2,000.0 0.2 0.2 
 

Subtotal Servicios Generales 249,008.8 89,737.2 249,008.8 27.5 26.2 

4000  Instituto Hidalguense de Educación 96,999.0 93,320.5 96,999.0 10.7 10.2 
 

Subtotal Transferencias 96,999.0 93,320.5 96,999.0 10.7 10.2 

5000  Municipio de San Agustín Tlaxiaca 1,497.4 0.0 1,497.4 0.2 0.2 
 

Subtotal Bienes Muebles e Inmuebles 1,497.4 0.0 1,497.4 0.2 0.2 

6000  

Secretaría de Finanzas 102,621.5 35,613.1 102,621.5 11.3 10.8 

Municipio de Acaxochitlán 5,330.2 5,250.0 5,330.2 0.6 0.5 

Municipio de Agua Blanca de Iturbide 8,995.1 8,980.9 8,995.1 1 0.9 

Municipio de Ajacuba 16,421.9 8,176.7 16,421.9 1.8 1.7 

Municipio de Alfajayucan 9,351.9 0.0 9,351.9 1.0 1.0 

Municipio de Apan 3,489.9 3,489.9 3,489.8 0.4 0.4 

Municipio de Atitalaquia 1,195.5 1,191.0 1,195.6 0.1 0.1 

Municipio de Atotonilco de Tula 4,849.6 4,849.2 4,849.6 0.5 0.5 
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Capítulo 
de gasto 

Ejecutor 
Devengado 
al 31/12/18 

Pagado al 
31/12/18 

Pagado al 
31/03/19 

% 

pagado 

% 

disponible 

Municipio de Atotonilco el Grande 4,952.6 4,489.0 4,952.6 0.6 0.5 

Municipio de Cardonal 4,002.2 2,276.5 4,002.3 0.4 0.4 

Municipio de Chapantongo 1,582.8 0.0 1,582.8 0.2 0.2 

Municipio de Chapulhuacán 3,652.5 0.1 3,652.5 0.4 0.4 

Municipio de Chilcuautla 3,296.6 2,323.5 3,296.6 0.4 0.3 

Municipio de Cuautepec de Hinojosa 1,499.1 1,462.4 1,499.1 0.2 0.2 

Municipio de El Arenal 1,996.6 1,843.4 1,996.6 0.2 0.2 

Municipio de Eloxochitlán 1,988.0 0.0 1,988.0 0.2 0.2 

Municipio de Huasca de Ocampo 3,799.0 3,763.9 3,799.0 0.4 0.4 

Municipio de Huejutla de Reyes 997.4 994.7 997.4 0.1 0.1 

Municipio de Huichapan 2,813.2 796.1 2,813.2 0.3 0.3 

Municipio de Huehuetla 1,621.0 1,609.8 1,621.0 0.2 0.2 

Municipio de Ixmiquilpan 2,137.1 1,243.2 2,137.1 0.2 0.2 

Municipio de Jacala de Ledezma 3,833.0 0.0 3,833.0 0.4 0.4 

Municipio de Juárez Hidalgo 3,000.0 1,776.8 3,000.0 0.3 0.3 

Municipio de La Misión 8,849.7 5,819.2 8,849.7 1.0 0.9 

Municipio de Metepec 22,767.4 12,717.2 22,767.4 2.5 2.4 

Municipio de Metztitlán 11,696.8 10,000.0 11,696.8 1.3 1.2 

Municipio de Mineral del Chico 39,518.1 38,586.8 39,518.1 4.4 4.1 

Municipio de Mineral del Monte 782.0 782.0 782.0 0.1 0.1 

Municipio de Nicolás Flores 8,775.7 7,706.0 8,775.7 1.0 0.9 

Municipio de Nopala de Villagrán 1,740.5 0.0 1,740.4 0.2 0.2 

Municipio de Omitlán de Juárez 998.6 985.6 998.6 0.1 0.1 

Municipio de Pachuca de Soto 5,512.4 3,391.7 5,512.4 0.6 0.6 

Municipio de Progreso de Obregón 25,527.2 21,405.8 25,527.2 2.8 2.7 

Municipio de San Agustín Metzquititlán 6,000.0 1,800.0 6,000.0 0.7 0.6 

Municipio de San Agustín Tlaxiaca 11,199.7 9,161.4 11,199.7 1.2 1.2 

Municipio de San Salvador 15,925.2 10,131.3 15,925.2 1.8 1.7 

Municipio de Singuilucan 500.0 492.9 500.0 0.1 0.1 

Municipio de Tasquillo 5,809.9 4,432.4 5,809.9 0.6 0.6 

Municipio de Tepehuacán de Guerrero 497.3 0.0 497.3 0.1 0.1 

Municipio de Tenango de Doria 5,090.2 0.0 5,090.2 0.6 0.5 

Municipio de Tepeji del Río de Ocampo 7,344.5 7,344.5 7,344.5 0.8 0.8 

Municipio de Tepeapulco 1,977.2 1,499.5 1,977.2 0.2 0.2 

Municipio de Tetepango 3,502.3 701.6 3,502.3 0.4 0.4 

Municipio de Tezontepec de Aldama 60,072.4 0.0 60,072.4 6.7 6.3 

Municipio de Tianguistengo 902.0 901.9 902.0 0.1 0.1 

Municipio de Tizayuca 3,062.5 0.0 3,062.5 0.3 0.3 

Municipio de Tlanchinol 12,341.1 6,632.8 12,341.1 1.4 1.3 

Municipio de Tlaxcoapan 700.0 700.0 700.0 0.1 0.1 

Municipio de Tula de Allende 2,706.3 1,817.8 2,706.3 0.3 0.3 

Municipio de Villa de Tezontepec 1,616.9 1,610.4 1,616.9 0.2 0.2 

Municipio de Zacualtipán de Ángeles 9,559.6 7,521.3 9,559.6 1.1 1 

Municipio de Zapotlán de Juárez 15,429.3 8,936.8 15,429.3 1.7 1.6 

Municipio de Tulancingo de Bravo 6,348.9 4,408.8 6,348.9 0.7 0.7 
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Capítulo 
de gasto 

Ejecutor 
Devengado 
al 31/12/18 

Pagado al 
31/12/18 

Pagado al 
31/03/19 

% 

pagado 

% 

disponible 

Municipio de Zempoala 2,166.3 0.0 2,166.3 0.2 0.2 
 

Secretaría de Finanzas 17,038.9 0.0 17,038.9 1.9 1.8 
 

Municipio de Xochiatipan 1,992.0 485.4 1,992.0 0.2 0.2 
 

Subtotal obra pública 511,377.6 260,103.3 511,377.6 56.6 53.7 

 Total devengado / pagado 904,555.1 444,161.0 904,555.1 100.0 95.1 

 Recursos no devengados 46,698.3 46,698.3 0.0 
 

0.0 

 Reintegros a TESOFE  769.1 28,598.3  3.0 

 Recursos devengados no pagados 0.0 459,625.0 0.0 
 

0.0 

 Recursos sin reintegrar a TESOFE   18,100.0  1.9 

  Total disponible 951,253.4 951,253.4 951,253.4   100.0 

Fuente: Estados de cuenta bancarios y pólizas de egresos. 

 

INTEGRACIÓN DE LOS SALDOS DE CUENTA BANCARIOS 

 (Miles de pesos) 

 

Ejecutor SFP 
Saldos 

bancarios 
Dependencias y municipios 

Saldos 
bancarios 

Secretaría de Finanzas Públicas cuenta 1 1,000.2 Instituto Hidalguense de Educación cuenta 1 136.0 

Secretaría de Finanzas Públicas cuenta 2 409.1 Instituto Hidalguense de Educación cuenta 2 319.4 

Secretaría de Finanzas Públicas cuenta 3 37.0 Municipio de Alfajayucan cuenta 1 13.4 

Secretaría de Finanzas Públicas cuenta 4 243.0 Municipio de Alfajayucan cuenta 2 3.4 

Secretaría de Finanzas Públicas cuenta 5 988.3 Municipio de Ajacuba cuenta 1 1.2 

Secretaría de Finanzas Públicas cuenta 6 942.6 Municipio de Ajacuba cuenta 2 3.3 

Subtotal en SFP 3,620.2 Municipio de Chapulhuacán 47.5 

Reintegros a partir de abril 2019 -1,573.0 Municipio de Cuautepec de Hinojosa 0.9 

Saldo en las cuentas bancarias de la SFP 2,047.2 Municipio de Cardonal 0.5 

  Municipio de Chapantongo 497.2 

  Municipio de El Arenal 3.4 

  Municipio de Eloxochitlán 12.0 

  Municipio de Huasca de Ocampo cuenta 1 679.1 

  Municipio de Huasca de Ocampo cuenta 2 1,498.6 

  Municipio de Jacala de Ledezma 18.7 

  Municipio de Juárez Hidalgo 0.3 

  Municipio de Metztitlán 3.9 

  Municipio de Mixquiahuala de Juárez 20.5 

  Municipio de Nicolás Flores 0.1 

  Municipio de Nopala de Villagrán 154.1 

  Municipio de Omitlán de Juárez 1.5 

  Municipio de Pachuca de Soto cuenta 1 3,242.3 

  Municipio de Pachuca de Soto cuenta 2 22.2 

  Municipio de Pachuca de Soto cuenta 3 2,213.7 

  Municipio de Pachuca de Soto cuenta 4 4,811.4 

  Municipio de Progreso de Obregón cuenta 1 10.7 
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Ejecutor SFP 
Saldos 

bancarios 
Dependencias y municipios 

Saldos 
bancarios 

  Municipio de Progreso de Obregón cuenta 2 200.3 

  Municipio de San Agustín Tlaxiaca cuenta 1 0.3 

  Municipio de San Agustín Tlaxiaca cuenta 2 2.6 

  Municipio de San Salvador cuenta 1 6.9 

  Municipio de San Salvador cuenta 2 1.1 

  Municipio de Tenango de Doria 0.4 

  Municipio de Tizayuca cuenta 1 22.8 

  Municipio de Tizayuca cuenta 2 64.8 

  Municipio de Tlanchinol cuenta 1 1.3 

  Municipio de Tlanchinol cuenta 2 1.9 

  Municipio de Tula de Allende cuenta 1 1,412.0 

  Municipio de Tula de Allende cuenta 2 2.2 

  Municipio de Tulancingo de Bravo  2.0 

  Municipio de Tepeapulco cuenta 1 9.6 

  Municipio de Tepeapulco cuenta 2 22.8 

  Municipio de Tepehuacán de Guerrero 2.7 

  Municipio de Tetepango 0.4 

  Municipio de Xochiatipan 8.1 

  Municipio de Zapotlán de Juárez cuenta 1 19.4 

  Municipio de Zapotlán de Juárez cuenta 2 555.9 

  Saldo en dependencias y municipios 16,052.8 

  Total observado 18,100.0 

Fuente: Estados de cuenta bancarios de SFP y ejecutoras. 

 

El Órgano Interno de Control de la Secretaría de Finanzas Públicas del Estado de Hidalgo inició 
el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente número SFP/OIC/I/048/2019, por lo que 
se da como promovida esta acción; asimismo, el Gobierno del estado de Hidalgo, en el 
transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, proporcionó la 
documentación que acreditó el reintegro a la TESOFE por un total de 5,255,602.61 pesos, más 
rendimientos financieros por 12.01 pesos, del 3 de abril al 20 de septiembre de 2019, que 
junto con los 3,744,377.89 pesos reintegrados del 25 de febrero al 11 de julio de 2019, 
considerados en el resultado, se obtiene un monto recuperado de 8,999,992.51 pesos; 
además, aclaró 5,439,947.97 pesos, por lo que se atiende un monto de 10,695,577.58 pesos 
y quedó pendiente el reintegro por 7,404,469.64 pesos, con lo que se solventa parcialmente 
lo observado. 

El detalle de los saldos bancarios se integra a continuación: 
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Integración de los saldos de cuenta bancarios observados 

 (Miles de pesos) 

 

Ejecutor  Saldos Bancario  

Instituto Hidalguense de Educación 455.4  

Municipio de Alfajayucan 13.6  

Municipio de Ajacuba 4.5  

Municipio de Chapulhuacán 47.5  

Municipio de Cuautepec de Hinojosa 0.9  

Municipio de Cardonal 0.5  

Municipio de Chapantongo 497.2  

Municipio de Eloxochitlán 3.4  

Municipio de Huasca de Ocampo 2,160.4  

Municipio de Jacala de Ledezma 2.1  

Municipio de Juárez Hidalgo 0.3  

Municipio de Metztitlán 0.7  

Municipio de Mixquiahuala de Juárez 20.5  

Municipio de Nicolás Flores 0.1  

Municipio de Nopala de Villagrán 145.9  

Municipio de Pachuca de Soto 5,423.2  

Municipio de San Agustín Tlaxiaca 2.9  

Municipio de San Salvador 8.0  

Municipio de Tlanchinol 3.2  

Municipio de Tula de Allende 1,365.0  

Municipio de Tepeapulco 6.6  

Municipio de Tepehuacán de Guerrero 2.7  

Municipio de Tetepango 0.4  

Municipio de Xochiatipan 8.1  

Municipio de Zapotlán de Juárez 437.7  

Subtotal en dependencias y municipios 10,610.8 

Reintegros realizados por la SFP de los cuales no 
identificó a los ejecutores. 

-3,206.3  

Total observado 7,404.5  

Fuente: Pólizas contables, speis y líneas de captura a TESOFE 

 

2018-A-13000-19-0941-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 7,404,469.64 pesos (siete millones cuatrocientos cuatro mil cuatrocientos sesenta 
y nueve pesos 64/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su 
disposición hasta su reintegro a la Tesorería de la Federación, por los recursos no devengados 
al 31 de diciembre de 2018, del Fondo para el Fortalecimiento Financiero 2018 que no se 
reintegraron a la Tesorería de la Federación a más tardar el 15 de enero de 2019,  en 
incumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios, artículo 17 y y del Convenio para el otorgamiento de subsidios celebrado entre la 
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Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Gobierno del Estado de Hidalgo, cláusula 
quinta. 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

8.  El estado informó a la SHCP de manera trimestral y de forma pormenorizada sobre el 
ejercicio y destino de los recursos del FORTAFIN 2018, a través de los formatos disponibles en 
el Sistema del Formato Único y Sistema de Recursos Federales Transferidos, los “Informes 
sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública” divididos en Nivel 
Financiero y Gestión de Proyectos; sin embargo, no proporcionó evidencia de que se hicieran 
del conocimiento de la sociedad a través de la página de Internet en su portal de 
transparencia, ni que fueron publicados en el Periódico Oficial del Estado. 

El Órgano Interno de Control de la Secretaría de Finanzas Públicas del Estado de Hidalgo inició 
el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de los 
servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. SFP/OIC/I/049/2019, por 
lo que se da como promovida esta acción. 

9.  El estado no presentó calidad y congruencia entre lo reportado a la SHCP en los Niveles 
Financiero y Gestión de Proyectos, contra el cierre del ejercicio y con la totalidad de los 
proyectos de infraestructura ejecutados con los recursos del subsidio. 

El Órgano Interno de Control de la Secretaría de Finanzas Públicas del Estado de Hidalgo inició 
el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de los 
servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. SFP/OIC/I/050/2019, por 
lo que se da como promovida esta acción. 

10.  Se comprobó que el estado no incluyó en su Cuenta Pública la información relativa a la 
aplicación de los recursos de los Convenios del FORTAFIN 2018. 

El Gobierno del Estado de Hidalgo, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la documentación que acredita haber incluido la 
información del FORTAFIN 2018 en su Cuenta Pública, con lo que se solventa lo observado.  

Servicios Personales 

11.  Se constató que el IHE destinó 44,672.3 miles de pesos para el rubro de servicios 
personales, los cuales cuentan con la documentación justificativa y comprobatoria del 
ejercicio de los recursos del FORTAFIN 2018, asimismo, el IHE, pagó a 4,691 categorías de 
puesto, que corresponden con la plantilla y minutas estatales autorizadas; por otra parte, el 
IHE no registró bajas de personal o con licencia sin goce de sueldo, ni contratación de personal 
por honorarios. 

12.  De los 4,559 trabajadores de la IHE pagados con recursos del FORTAFIN 2018 por 44,672.3 
miles de pesos, 213 de ellos no se localizaron en el padrón de contribuyentes del Servicio de 
Administración Tributaria (SAT). 
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El Gobierno del Estado de Hidalgo, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la documentación comprobatoria que aclara la 
localización de los RFC de los trabajadores como resultado de errores en la captura de los 
mismos, con lo que se solventa lo observado. 

Adquisiciones, Arrendamientos y/o Servicios 

13.  De una muestra de 11 expedientes de servicios contratados con recursos del FORTAFIN 
2018 por 194,157.8 miles de pesos, para la ejecución de servicios integrales de control 
vehicular y servicios de difusión de campañas sociales y culturales, se constató que contaron 
con la suficiencia presupuestal; 1 se adjudicó bajo la modalidad de licitación pública por 
56,236.0 miles de pesos y 10 por adjudicación directa por 161,657.8 miles de pesos, contaron 
con contratos debidamente formalizados, asimismo, contaron con los dictámenes de 
excepción a la licitación pública fundados y motivados; los proveedores ganadores no se 
encontraron inhabilitados por resolución alguna y cumplieron con el registro ante el Servicio 
de Administración Tributaría (SAT) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y demás 
requisitos legales, técnicos y económicos solicitados en las bases de los concursos. 

14.  De una muestra de 10 expedientes de adjudicación directa para la contratación de 
servicios de difusión de campañas sociales y culturales por 161,657.8 miles de pesos, se 
verificó que los proveedores entregaron bitácoras de transmisión de los spots televisivos, 
testigos, pautas y DVD’s, de los servicios prestados de acuerdo con los plazos, precios, 
características y especificaciones solicitadas en las condiciones contractuales de las campañas 
de los promocionales en video por lo que no se generaron penas convencionales. 

15.  Con la revisión del Pedido/Contrato No. 282-2018 para la contratación de servicios 
integrales de control vehicular (reemplacamiento 2018) por 32,500.0 miles de pesos pagados 
con recursos del FORTAFIN 2018, 31 remisiones de entrega de 99,821 placas a favor del área 
solicitante y registros en la base de datos del control vehicular del Estado de Hidalgo, se 
constató su existencia y su operación en su sistema “e-sit” en el cual se administra el 
inventario de las placas. 

16.  Con la verificación física de las placas vehiculares y la evidencia de la prestación de los 
servicios de difusión de campañas sociales y culturales de una muestra por 194,157.8 miles 
de pesos pagados con recursos del FORTAFIN 2018, se verificó que se contó con las remisiones 
a favor del área solicitante, que están registradas en la base de datos del control vehicular del 
Estado de Hidalgo y se encontraron en el almacén; en el caso de la contratación de servicios 
de difusión de campañas sociales y culturales proporcionaron los videos y spots respectivos 
por lo que cumplieron con los objetivos y fines del FORTAFIN 2018. 

Obra Pública 

17.  De una muestra de 30 expedientes de obra pública ejecutadas con recursos del FORTAFIN 
2018 por 147,350.5 miles de pesos, se constató que contaron con la suficiencia 
presupuestaria y experiencia requerida para cubrir los trabajos contratados; que ninguno de 
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los contratistas se encontró impedido para presentar propuestas o celebrar contratos de obra 
pública, contaron con sus registros del SAT e Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 
vigentes y no se encontraron sancionados por las instancias competentes; además, el giro 
comercial o actividad económica registrada de las empresas fue congruente con el tipo de 
obra contratada. 

18.  Con la revisión de los 30 expedientes de obra pública de la muestra de auditoría, se 
constató que 9 obras se adjudicaron a través de licitación pública y 5 obras por invitación 
restringida a cuando menos tres personas, asimismo mediante las actas de fallo 
correspondientes, se eligieron a los contratistas que presentaron las propuestas técnicas y 
económicamente más viables y que demostraron contar con la capacidad técnica, económica 
y experiencia necesaria para la ejecución de los trabajos. 

19.  De los 30 expedientes de obra pública de la muestra de auditoría, se constató que en 16 
contratos de obra con números MME/FOFIN/2018/00324 y MME/FOFIN/2018/01394, del 
municipio de Metepec, Hidalgo; PMZ/FOFIN-018/082-001 y PMZ/FOFIN-018/082-002, del 
municipio de Zapotlán de Juárez, Hidalgo; PF-2018-ADM-FOFIN-SOPOT-EPR-005, de la 
Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial (SOPOT); 
PMTA/DOP/FOFIN/2018/C011, PMTA/DOP/FOFIN/2018/C023, 
PMTA/DOP/FOFIN/2018/C006, PMTA/DOP/FOFIN/2018/C017 y 
PMTA/DOP/FOFIN/2018/C007, del municipio de Tezontepec de Aldama, Hidalgo; MSA/AD-
FOFIN-2018-036-001, del municipio de San Agustín Metzquititlán, Hidalgo; MMETZ-FOFIN-
18/OP/00458, del municipio de Metztitlán, Hidalgo; MMCH-FOFIN III-ADJ020-CTO-20-18, 
MMCH-FOFIN III-ADJ021-CTO-21-18 y MMCH-FOFIN III-ADJ022-CTO-22-18, del municipio de 
Mineral del Chico, Hidalgo, y MJL/FOFIN/AD/01-2018, del municipio de Jacala de Ledezma, 
Hidalgo,  12 de ellos fueron adjudicados de forma directa y 4 mediante invitación a cuando 
menos tres contratistas, de todos se presentaron los dictámenes para la excepción a la 
licitación pública; sin embargo, no están debidamente fundados y motivados, en 
incumplimiento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, artículos 
40, 41 y 42; del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, artículos 71, 72, 73 y 74; y del Convenio para el otorgamiento de subsidios celebrado 
entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Gobierno del Estado de Hidalgo, 
cláusulas quinta y sexta. 

La Secretaría de Contraloría del Estado de Hidalgo, así como las contralorías internas de los 
municipios de San Agustín Metzquititlan, Metztitlan, Zapotlán de Juárez, Tezontepec de 
Aldama, Mineral el Chico y Metepec, todos del estado de Hidalgo, iniciaron los 
procedimientos para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integraron los expedientes números SC-OIC-SOPOT-QD-
060/2019; 01/2019; MDQ-003-2019; D-002/2019; TEAL-004*10C.9/03/2019, 01/CIM/2019 y 
PMM/DRA/030/2019, respectivamente, por lo que se solventan parcialmente lo observado. 
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2018-B-13000-19-0941-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de Contraloría del Estado de Hidalgo o su equivalente 
realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que, en su gestión, 
adjudicaron de manera directa el contrato con número MJL/FOFIN/AD/01-2018, del 
municipio de Jacala de Ledezma, Hidalgo, pagado con recursos del Fondo para el 
Fortalecimiento Financiero del ejercicio fiscal 2018, sin contar con los dictámenes de 
excepción debidamente fundados y motivados, en incumplimiento de la Ley de Obras Públicas 
y Servicios Relacionados con las Mismas, artículos 40, 41 y 42; del Reglamento de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, artículos 71, 72, 73 y 74; y del 
Convenio para el otorgamiento de subsidios celebrado entre la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP) y el Gobierno del Estado de Hidalgo, cláusulas quinta y sexta. 

20.  Se constató que los 30 contratos revisados contienen los requisitos mínimos establecidos 
por la normativa; asimismo, se verificó que los montos totales de éstos coinciden con el 
monto de las propuestas ganadoras indicadas en los fallos; además, se constató que las 
empresas ganadoras presentaron en tiempo y forma las fianzas del cumplimiento, y en 14 
contratos en donde se otorgó anticipo, se presentaron las fianzas correspondientes antes del 
inicio de los trabajos. 

21.  De los 30 expedientes de obra pública de la muestra de auditoría, se constató para el 
contrato número PMZ/FOFIN-018/082-001, del municipio de Zapotlán de Juárez, Hidalgo, y 
las fianzas de cumplimiento de los contratos con números INV-OP-FOFIN-MSSDOP-2018/005 
y INV-OP-FOFIN-MSSDOP-2018/004, del municipio de San Salvador, Hidalgo, se 
fundamentaron en la normativa local, debiendo ser en la federal. 

Las Contralorías Internas de los municipios de Zapotlán de Juárez, Hidalgo, y San Salvador, 
Hidalgo, iniciaron los procedimientos para determinar posibles responsabilidades 
administrativas de servidores públicos y, para tales efectos integraron los expedientes 
números D-005/2019 y MSS/CI/002/2019, respectivamente, por lo que se da como 
promovida esta acción 

22.  Se constató que las estimaciones de las 30 obras de la muestra de auditoría fueron 
autorizadas por la contratante para su pago, cuentan con carátula y cuerpo, números 
generadores, croquis, reporte fotográfico y notas de bitácora; así como las pólizas de pago y 
las facturas, se realizaron las retenciones, y en 14 obras en las que se otorgó anticipo, se 
verificó su total amortización. 

23.  Se constató que en las estimaciones de 2 contratos números 
PMTA/DOP/FOFIN/2018/C011 y PMTA/DOP/FOFIN/2018/C007, del municipio de Tezontepec 
de Aldama, Hidalgo, no se encontraron las pruebas de laboratorio para corroborar el nivel de 
las compactaciones del terreno y resistencia de los concretos. 
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La Contraloría Interna del Municipio de Tezontepec de Aldama inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente con número TEAL-004*10C.9/04/2019, por lo que se da como 
promovida esta acción. 

24.  De los 30 contratos revisados, se constató que los trabajos objeto de 28 se ejecutaron 
dentro del periodo pactado, en el caso de ocho contratos se celebraron convenios 
modificatorios autorizados por el contratante, de los cuales 2 contratos se encuentran en 
ejecución; además, se constató que en 19 contratos números PF-2018-LP-FOFIN-SOPOT-ID-
007, PF-2018-ADM-FOFIN-SOPOT-EPR-005 y PF-2018-LP-FOFIN-SOPOT-CR-001, de la SOPOT; 
PMHO/OP-FOFIN-002-2018, del municipio de Huasca de Ocampo, Hidalgo; 
MME/FOFIN/2018/00324 y MME/FOFIN/2018/01394, del municipio de Metepec, Hidalgo; 
PMZ/FOFIN-018/082-001 y PMZ/FOFIN-018/082-002, del municipio de Zapotlán de Juárez, 
Hidalgo; PMTA/DOP/FOFIN/2018/C011, PMTA/DOP/FOFIN/2018/C023 y 
PMTA/DOP/FOFIN/2018/C006, del municipio de Tezontepec de Aldama, Hidalgo; IO-
813012977-E5-2018-01 y IO-813012977-E4-2018-01, del municipio de Atotonilco El Grande, 
Hidalgo; LO-813033922-E3-2018, del municipio de Juárez Hidalgo, Hidalgo; MMCH-FOFIN.III-
ADJ020-CTO-20-18, MMCH-FOFIN III-ADJ021-CTO-21-18 y MMCH-FOFIN III-ADJ022-CTO-22-
18, del municipio de Mineral del Chico, Hidalgo; MTL-2018-FOFIN-INV-073-004, del municipio 
de Tlanchinol, Hidalgo; y MJL/FOFIN/AD/01-2018, del municipio de Jacala de Ledezma, 
Hidalgo; no se encontró integrada diversa documentación correspondiente al proceso de 
cierre, como son oficio de terminación, acta de entrega recepción, garantía de vicios ocultos, 
acta finiquito y extinción de derechos. 

El Gobierno del Estado de Hidalgo, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó documentación y justificaciones que solventan lo 
observado en los contratos números MME/FOFIN/2018/00324 y MME/FOFIN/2018/01394, 
del municipio de Metepec, Hidalgo;  LO-813033922-E3-2018, del municipio de Juárez Hidalgo, 
Hidalgo; MMCH-FOFIN III-ADJ020-CTO-20-18, MMCH-FOFIN III-ADJ021-CTO-21-18 y MMCH-
FOFIN III-ADJ022-CTO-22-18, del municipio de Mineral del Chico, Hidalgo; MJL/FOFIN/AD/01-
2018, del municipio de Jacala de Ledezma, Hidalgo; asimismo, la Secretaría de Contraloría del 
Estado de hidalgo, así como las contralorías internas de los municipios de Huasca de Ocampo, 
Hidalgo; Zapotlán de Juárez, Hidalgo; Tezontepec de Aldama, Hidalgo; Atotonilco el Grande, 
Hidalgo; Mineral del Chico, Hidalgo; y Tlanchinol, Hidalgo; iniciaron los procedimientos para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integraron los expedientes números SC-OIC-SOPOT-QD-061/2019; 00001; D-
002/2019; TEAL-004*10C.9/05/2019; PI/CIM/006/2019; 02/CIM/2019; CI/UI-IPR/005/2019; 
P.I/C.I.M/006/2019 y CMT-TLOL/AI/008/2019, respectivamente, por lo que se da como 
promovida esta acción. 

25.  De la inspección física de 30 obras como muestra de auditoría, se constató que su 
ubicación física corresponde con la indicada en sus expedientes técnicos, contratos y 
estimaciones de pago; que 27 obras se encuentran totalmente concluidas, de las cuales 26 
obras operan adecuadamente de acuerdo con los alcances contractuales, se verificó que la 
volumetría de los conceptos seleccionados para su medición corresponden con lo estimado, 
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y en el caso de una obra concluida con el contrato número PF-2018-LP-FOFIN-SOPOT-ES-002, 
de la Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial del Estado de Hidalgo (SOPOT), 
no opera por la falta del mobiliario de las aulas y de energización eléctrica de la unidad, 
conceptos que no formaron parte del alcance del contrato.  

La Secretaría de Contraloría del Estado de Hidalgo inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, 
integró los expedientes con números SC-OIC-SOPOT-QD-062/2019 y SC-OIC-SOPOT-QD-
063/2019, por lo que se da como promovida esta acción. 

26.  De la inspección física a las 30 obras de la muestra de auditoría, se constató que dos 
contratos, con número PF-2018-ADM-FOFIN-SOPOT-EPR-005, de la SOPOT, y LO-813033922-
E3-2018, del municipio de Juárez Hidalgo, Hidalgo, se encontraron a la fecha de la visita con 
trabajos pagados sin concluir por 117.6 miles de pesos, por lo que además se calculan penas 
convencionales por 41.5 miles de pesos, que corresponden a dichos trabajos por concluir a la 
fecha de la visita, en incumplimiento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 
las Mismas, artículos 46 bis, 55, 56 y 66; del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, artículos 86, 87, 88, 130 fracción I y 131; de los Contratos 
números PF-2018-ADM-FOFIN-SOPOT-EPR-005 y LO-813033922-E3-2018, cláusula 
decimocuarta, fracción II y quinta; y del Convenio para el otorgamiento de subsidios 
celebrado entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Gobierno del Estado 
de Hidalgo, cláusulas quinta y sexta. 

El Gobierno del Estado de Hidalgo, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la documentación que acredita la ejecución de los 
trabajos observado sin concluir correspondientes al contrato número PF-2018-ADM-FOFIN-
SOPOT-EPR-005, del SOPOT, por 10.1 miles de pesos, con lo que se solventa parcialmente lo 
observado. 

2018-A-13000-19-0941-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 148,999.77 pesos (ciento cuarenta y ocho mil novecientos noventa y nueve pesos 
77/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su 
reintegro a la cuenta de la Tesorería de la Federación, debido a que no se localizaron la 
totalidad de volúmenes pagados con recursos del Fondo para el Fortalecimiento Financiero 
2018, de los conceptos seleccionados del contrato número LO-813033922-E3-2018, del 
municipio de Juárez Hidalgo, Hidalgo; además, por la falta de la aplicación de las penas 
convencionales en los contratos números PF-2018-ADM-FOFIN-SOPOT-EPR-005, de la 
Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial del Estado de Hidalgo, y LO-
813033922-E3-2018, del municipio de Juárez Hidalgo, Hidalgo,  en incumplimiento de la Ley 
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, artículos 46 bis, 55, 56 y 66; del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, artículos 86, 
87, 88, 130 fracción I y 131 y de los Contratos números PF-2018-ADM-FOFIN-SOPOT-EPR-005 
y LO-813033922-E3-2018, cláusula decimocuarta, fracción II y quinta; y del Convenio para el 
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otorgamiento de subsidios celebrado entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 
y el Gobierno del Estado de Hidalgo, cláusulas quinta y sexta. 

27.  De la inspección física a las 30 obras de la muestra de auditoría, se constató que en el 
contrato número MME/FOFIN/2018/00324, del municipio de Metepec, Hidalgo, se 
encontraron áreas de la superficie del pavimento hidráulico con fisuras y/o grietas 
presentando mala calidad en sus acabados por 67.4 miles de pesos, en incumplimiento de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, artículos 46 bis y 66; del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, artículos 86, 
87, 88, 93; y del contrato de obra número MME/FOFIN/2018/00324, cláusula décimo quinta; 
del Convenio para el otorgamiento de subsidios celebrado entre la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP) y el Gobierno del Estado de Hidalgo, cláusulas quinta y sexta. 

2018-A-13000-19-0941-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 67,433.11 pesos (sesenta y siete mil cuatrocientos treinta y tres pesos 11/100 
M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta el reintegro a 
la cuenta de la Tesorería de la Federación, ya que a la fecha de la visita a la obra con el contrato 
número MME/FOFIN/2018/00324, del municipio de Metepec, Hidalgo; pagado con recursos 
del Fondo para el Fortalecimiento Financiero 2018, se encontraron áreas de la superficie del 
pavimento hidráulico con fisuras y/o grietas, presentando mala calidad en sus acabados,  en 
incumplimiento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, artículos 
46 bis y 66; del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, artículos 86, 87, 88, 93; del contrato de obra número MME/FOFIN/2018/00324, 
cláusula décimo quinta; y del Convenio para el otorgamiento de subsidios celebrado entre la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Gobierno del Estado de Hidalgo, cláusulas 
quinta y sexta. 

28.  El estado no destinó recursos del FORTAFIN 2018 para la ejecución de Obras por 
Administración Directa. 

Recuperaciones Operadas, Cargas Financieras y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 16,620,895.03 pesos, en el transcurso de la revisión se 
recuperaron recursos por 8,999,992.51 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 12.01 
pesos se generaron por cargas financieras; 7,620,902.52 pesos están pendientes de 
aclaración. 

Buen Gobierno 

Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Planificación estratégica y operativa. 
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Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 28 resultados, de los cuales, en 15 no se detectaron irregularidades y 9 
fueron solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 4 
restantes generaron:  

1 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 3 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 556,827.1 miles de pesos, que 
representó el 59.6% de los 934,055.1 miles de pesos, transferidos al Gobierno del Estado de 
Hidalgo, mediante el Fondo para el Fortalecimiento Financiero (FORTAFIN); la auditoría se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable. Al 31 de diciembre de 2018, el estado había pagado 444,161.0 miles de pesos 
que representaron el 49.1% de los recursos devengados, y al 31 de marzo de 2019 pagó 
904,555.1 miles de pesos que representaron el 96.8% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el estado incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su 
Reglamento, de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios 
y del Convenio para el otorgamiento de subsidios que generaron un probable daño a la 
Hacienda Pública Federal por un importe 16,620.9 miles de pesos, en el transcurso de la 
revisión se recuperaron recursos por 9,000.0 miles de pesos, con motivo de la intervención 
de la ASF, y quedan pendientes de solventar 7,620.9 miles de pesos que representan el 1.4% 
de la muestra auditada, las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las 
acciones correspondientes. 

Se incumplieron las obligaciones en materia de transparencia, en virtud de que los informes 
trimestrales presentados a la SHCP no se publicaron en el Periódico Oficial del Estado; ni en 
la página de internet de su portal de transparencia; la información no presentó calidad ni 
congruencia entre lo reportado a la SHCP contra el cierre del ejercicio; sin embargo, en el 
portal de transparencia del estado se constató que incluyeron en su cuenta pública la 
información relativa a los recursos del fondo. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Hidalgo realizó una gestión razonable de los recursos 
del Fondo para el Fortalecimiento Financiero (FORTAFIN), excepto por las áreas de 
oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

C. Raymundo Montiel Patiño  Mtro. Aureliano Hernández Palacios Cardel 

 

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. 

En atención a los hallazgos determinados la entidad fiscalizada remitió el oficio número 
DGAG-3283-E/2019, de fecha 14 de agosto de 2019, DGAG-3352-E/2019 de fecha 19 de 
agosto de 2019, DGAG-3530-E/2019 de fecha 02 de septiembre de 2019 mediante los cuales 
se presenta información con el propósito de atender lo observado; no obstante, derivado del 
análisis efectuado por la Unidad Administrativa 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 7, 19, 26 y 27 se consideran como no atendidos.  
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Finanzas Públicas (SFP) del Estado de Hidalgo, el Instituto Hidalguense de 
Educación (IHE), la Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial (SOPOT), y los 
municipios de Acaxochitlan, Agua Blanca de Iturbide, Alfajayucan, Atotonilco El Grande, 
Cardonal, Chapantongo, Cuatupec de Hinojosa, El Arenal, Eloxochitlán, Huasca de Ocampo, 
Huejutla de Reyes, Ixmiquilpan, Jacala de Ledezma, Juárez Hidalgo, La Misión, Metepec, 
Metztitlán, Mineral del Chico, Nopala de Villagrán, Omitlán de Juárez, Pachuca de Soto, San 
Agustín Metzquititlán, San Agustín Tlaxiaca, San Salvador, Tasquillo, Tenago de Doria, 
Tepeapulco, Tepehuacán de Guerrero, Tepeji del Río de Ocampo, Tezontepec de Aldama, 
Tizayuca, Tlanchinol, Tlaxcoapa, Tula de Allende, Villa de Tezontepec, Xochiatipan, Zapotlán 
de Juárez 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. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: artículos 40, 41, 42, 46 
bis, 55, 56 y 66. 

2. Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios: artículo 17. 

3. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: 
artículos 71, 72, 73, 74, 86, 87, 88, 93, 130, fracción I y 131. 

4. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Convenio para el 
otorgamiento de los subsidios celebrado entre la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) y el Gobierno del Estado de Hidalgo, cláusulas quinta y sexta; Contratos 
números PF-2018-ADM-FOFIN-SOPOT-EPR-005 y LO-813033922-E3-2018, cláusulas 
decimocuarta, fracción II y quinta; Contrato de obra número MME/FOFIN/2018/00324, 
cláusula décimo quinta. 

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, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.  

Artículos 10, fracción I, 14, fracción III, 15, 17, fracción XV, 36, fracción V, 39, 40, de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 


