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Gobierno del Estado de Hidalgo 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito 
Federal 

Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2018-A-13000-21-0950-2019 

950-GB-GF 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 200,336.2   
Muestra Auditada 138,966.8   
Representatividad de la Muestra 69.4%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto de los 
Recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito 
Federal en el Estado de Hidalgo, fueron por 200,336.2 miles de pesos, de los cuales se revisó 
una muestra de 138,966.8 miles de pesos que representó el 69.4% de los recursos 
transferidos. 

Resultados 

Evaluación del Control Interno 

1.  Se analizó el control interno instrumentado por la Procuraduría General de Justicia del 
Estado de Hidalgo (PGJ) de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública 
de los Estados y del Distrito Federal (FASP) 2018, 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 revisar las evidencias y respuestas, los resultados más relevantes de la 
evaluación arrojaron fortalezas y debilidades en la gestión entre las que destacan las 
siguientes: 
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Resultados de Control Interno 

Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo 

Fortalezas Debilidades 

Ambiente de Control 

La PGJ contó con normas generales en materia de 
control interno de observancia obligatoria para todos 
los servidores públicos. 

 

La PGJ estableció formalmente códigos de conducta y 
ética a todo el personal de la institución, los cuales 
fueron difundidos por medio de capacitación, red 
local, correo electrónico y página de Internet, entre 
otros. 

 

La PGJ implementó un procedimiento para la 
aceptación formal y el compromiso de cumplir con los 
códigos de ética y de conducta. 

 

Administración de Riesgos 

La PGJ contó con un Plan Estratégico (PE) en el que se 
establecen los objetivos y metas que permiten 
presupuestar, distribuir y asignar los recursos del 
fondo orientados a la consecución de los mismos. 

 

La PGJ contó con indicadores para medir el 
cumplimiento de los objetivos del PE. 

 

La PGJ estableció metas cuantitativas.  

La PGJ determinó parámetros de cumplimiento 
respecto de las metas establecidas. 

 

Actividades de Control 

La PGJ contó con un programa formalmente 
implantado para el fortalecimiento de los procesos del 
control interno, con base en los resultados de las 
evaluaciones de riesgos. 

La PGJ no contó con un comité de tecnología de 
información y comunicaciones donde participen los 
principales funcionarios, personal del área de 
tecnología (sistemas informáticos) y representantes de 
las áreas usuarias. 

La PGJ contó con un documento que establece las 
funciones y atribuciones del personal de las áreas que 
son responsables de los procesos sustantivos y 
adjetivos relevantes. 

 

La PGJ contó con una política, manual o documento 
análogo, en el que se estableció la obligación de 
evaluar y actualizar periódicamente las políticas y 
procedimientos sustantivos y adjetivos relevantes. 

 

La PGJ contó con sistemas informáticos que apoyan el 
desarrollo de sus actividades sustantivas, financieras y 
administrativas. 

 

Información y Comunicación 

La PGJ contó con un programa de sistemas 
informáticos formalmente implantado que apoya a la 
consecución de los objetivos estratégicos establecidos 
en su PE. 

 

La PGJ estableció responsables de elaborar la 
información sobre su gestión para cumplir con sus 
obligaciones en materia de presupuesto y 
responsabilidad hacendaria. 
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Fortalezas Debilidades 

La PGJ estableció responsables de elaborar la 
información sobre su gestión para cumplir con sus 
obligaciones en materia de contabilidad 
gubernamental. 

 

Supervisión 

La PGJ evaluó los objetivos y metas (indicadores) 
establecidos, a fin de conocer la eficacia y eficiencia de 
su cumplimiento. 

La PGJ no llevó a cabo autoevaluaciones de control 
interno de los principales procesos sustantivos y 
adjetivos y se establecieron programas de trabajo para 
atender las deficiencias detectadas. 

La PGJ elaboró un programa de acciones para resolver 
las problemáticas detectadas. 

La PGJ no llevó a cabo auditorías internas de los 
principales procesos sustantivos y adjetivos en el 
último ejercicio. 

La PGJ realizó el seguimiento del programa de 
acciones para resolver las problemáticas detectadas, a 
fin de verificar que las deficiencias se solucionan de 
manera oportuna y puntual. 

 

FUENTE: Elaboración con base en el cuestionario de Control Interno de la Auditoría Superior de la Federación. 

 

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 88 puntos de un 
total de 100 en la evaluación practicada por componente, lo que ubica al PGJ en un nivel 
alto. 

Transferencia de Recursos 

2.  La Secretaría de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado Hidalgo (SF) abrió dos cuentas 
bancarias productivas y específicas para la recepción y administración de los recursos tanto 
federal como estatal, así como, de los rendimientos financieros generados del FASP 2018; 
sin embargo, se omitió notificar dentro del plazo legal la apertura de la cuenta bancaria a la 
Tesorería de la Federación (TESOFE). 

El Órgano Interno de Control en 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 núm. SFP/OIC/I/051/2019. 

3.  La TESOFE transfirió a la SF los recursos del FASP 2018 en tiempo y forma; mediante 
transferencias líquidas por 200,336.2 miles de pesos; asimismo, los recursos no se gravaron 
o afectaron en garantía. 

4.  En la cuenta bancaria del FASP 2018 no se incorporaron recursos de otra fuente de 
financiamiento; sin embargo, al 31 de marzo de 2019, el saldo de la cuenta bancaria de la SF 
no coincidió con el saldo del estado de situación presupuestal. 
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El Órgano Interno de Control en 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 núm. SFP/OIC/I/052/2019. 

5.  La SF realizó las aportaciones estatales establecidas en la normativa por 50,084.0 miles 
de pesos, en tiempo y forma. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

6.  La SF registró contable y presupuestariamente los recursos del FASP 2018 por 200,336.2 
miles de pesos, más los rendimientos financieros generados por 8,269.7 miles de pesos y 
dichos registros se encontraron debidamente conciliados. 

7.  Con la revisión de una muestra de erogaciones, con cargo al FASP 2018, por 138,966.8 
miles de pesos, se constató que ésta fue registrada contable y presupuestariamente, está 
respaldada en la documentación justificativa y comprobatoria original, cumplió con las 
disposiciones fiscales correspondientes y la documentación se canceló con la leyenda 
“Operado con recurso FASP”. 

Destino de los Recursos 

8.  El Gobierno del Estado de Hidalgo recibió recursos del FASP 2018 por 200,336.2 miles de 
pesos, de los cuales, al 31 de diciembre de 2018, se reportaron comprometidos 195,110.2 
miles de pesos, que representaron el 97.4% de los recursos del fondo, por lo que no se 
reportó comprometido un importe de 5,226.0 miles de pesos, que representó el 2.6% de los 
recursos del fondo, y se reportaron devengados 133,455.0 miles de pesos, que 
representaron el 66.6% de los recursos del fondo, por lo que no fue devengado un importe 
de 66,881.2 miles de pesos. 

Por otra parte, al 31 de diciembre de 2018, se reportaron pagados 95,406.7 miles de pesos, 
que representaron el 47.6% de los recursos del fondo, por lo que no se había pagado un 
monto de 99,703.5 miles de pesos de los 195,110.2 miles de pesos que fueron 
comprometidos, que representaron el 49.8% de los recursos del fondo. 

Asimismo, al 31 de marzo de 2019, se reportaron importes devengados y pagados por 
195,107.1 miles de pesos, que representaron el 97.4% de los recursos del fondo, 
respectivamente, los cuales fueron destinados en los fines exclusivos del fondo; sin 
embargo, no se habían devengado, ni pagado 5,229.0 miles de pesos, que representaron el 
2.6% de los recursos del fondo. 

Asimismo, se generaron rendimientos financieros por 8,269.7 miles de pesos, de los cuales, 
al 31 de diciembre de 2018, se reportaron comprometidos, devengados y pagados 3,995.6 
miles de pesos, que representaron el 48.3% de los rendimientos generados. Del monto 
comprometido y devengado por 3,995.6 miles de pesos, al 31 de marzo de 2019, se contó 
con un pagado por 3,995.6 miles de pesos que representó el 48.3% de los rendimientos 
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generados; sin embargo, no se habían comprometido, ni devengado, ni pagado a esa fecha, 
un monto de 4,274.1 miles de pesos que representaron el 51.7% de los rendimientos 
financieros. 

De lo anterior se concluye que, al 31 de diciembre de 2018, no fue comprometido un 
importe de 5,225.9 miles de pesos, que representó el 2.6% de los recursos del fondo.  

En el primer trimestre de 2019, no se había comprometido, ni devengado, ni pagado un 
monto de 5,229.0 miles de pesos, los cuales fueron reintegrados a la TESOFE en los meses 
de enero de 2019 un monto de 5,225.9 miles de pesos y al mes de abril de 2019, un monto 
de 3.1 miles de pesos. Por otra parte, en el primer trimestre del 2019 no se había 
comprometido ni devengado ni pagado un monto de 4,274.1 miles de pesos, relativos a 
rendimientos financieros generados, los cuales fueron reintegrados a la TESOFE en los 
meses de enero y abril de 2019, conforme la normativa.  

 

RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS  

ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL 

GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO 

CUENTA PÚBLICA 2018 

(miles de pesos) 

Programa con prioridad 
nacional 

Comprometido 
al 31 de 

diciembre de 
2018 

Devengado al 
31 de diciembre 

de 2018 

Pagado al 31 de 
diciembre de 

2018 

Devengado al 
31 de marzo de 

2019 

Pagado al 31 de 
marzo de 2019 

% de los 
recursos 

transferidos 

Desarrollo de capacidades 
en las instituciones locales 
para el diseño de políticas 
públicas destinadas a la 
prevención social de la 
violencia y la delincuencia 
con participación 
ciudadana en temas de 
seguridad pública. 

           19,624.0              11,369.6                9,724.6               19,621.6               19,621.6  9.8 

Tecnologías, 
infraestructura y 
equipamiento de apoyo a 
la operación policial. 

            56,868.1             47,542.6             22,636.0             56,868.1             56,868.1  28.4 

Implementación y 
desarrollo del sistema de 
justicia penal y sistemas 
complementarios. 

           22,211.4             20,346.2             19,871.2             22,211.4             22,211.4  11.1 

Fortalecimiento al sistema 
penitenciario nacional y 
de ejecución de medidas 
para adolescentes. 

            37,927.6              24,828.2             18,482.0              37,927.6             37,927.6  18.9 

Desarrollo de las ciencias 
forenses en la 
investigación de hechos 
delictivos. 

           19,038.8                6,433.2               5,691.6              19,038.8             19,038.8  9.5 
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Programa con prioridad 
nacional 

Comprometido 
al 31 de 

diciembre de 
2018 

Devengado al 
31 de diciembre 

de 2018 

Pagado al 31 de 
diciembre de 

2018 

Devengado al 
31 de marzo de 

2019 

Pagado al 31 de 
marzo de 2019 

% de los 
recursos 

transferidos 

Sistema nacional de 
información para la 
seguridad pública. 

 4,596.3   457.2   299.9  4,596.1  4,596.1  2.3 

Sistema nacional de 
atención de llamadas de 
emergencia y denuncias 
ciudadanas. 

          10,591.2                9,946.5               7,574.1              10,591.2             10,591.2  5.3 

Especialización de las 
instancias responsables de 
la búsqueda de personas. 

            22,972.8              11,811.5             10,407.3             22,972.3             22,972.3  11.5 

Seguimiento y evaluación.                1,280.0                   720.0                   720.0              1,280.0               1,280.0  0.6 

Total           195,110.2            133,455.0             95,406.7            195,107.1            195,107.1  97.4 

FUENTE: Auxiliares contables, estado del ejercicio del presupuesto, estado programático y estados de cuenta bancarios proporcionados por la 
entidad fiscalizada. 

 

9.  El Gobierno del Estado de Hidalgo realizó las solicitudes de reprogramación del recurso, 
las cuales fueron aprobadas con la opinión favorable por el Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). 

10.  De los programas con prioridad nacional: desarrollo, profesionalización y certificación 
policial; tecnologías, infraestructura y equipamiento de apoyo a la operación policial; 
implementación y desarrollo del sistema de justicia penal y sistemas complementarios; 
fortalecimiento al sistema penitenciario nacional y de ejecución de medidas para 
adolescentes; desarrollo de las ciencias forenses en la investigación de hechos delictivos; 
sistema nacional de información para la seguridad pública; sistema nacional de atención de 
llamadas de emergencia y denuncias ciudadanas y fortalecimiento de capacidades para la 
prevención y combate a delitos de alto impacto, se constató que los recursos del FASP 2018 
se aplicaron de acuerdo con el cuadro de conceptos y conforme a los montos de los 
recursos convenidos y su anexo; asimismo, contaron con los proyectos de inversión 
correspondientes conforme a la normativa. 

11.  Los recursos aplicados al 31 de marzo de 2019 por 1,280.0 miles de pesos, para la 
evaluación integral del FASP, se ejercieron de acuerdo con el recurso convenido y conforme 
a la normativa, fue enviado al SESNSP, en tiempo y forma y, contó con su correspondiente 
proyecto de inversión; asimismo, se constató que el contrato contempló las cláusulas de 
confidencialidad, responsabilidad del evaluador externo y de liquidación final. 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

12.  Con la revisión de una muestra de expedientes de adquisiciones de los contratos y 
pedidos números 557/18 para la adquisición de equipo médico y de laboratorio por 3,701.2 
miles de pesos, 658/18 para la adquisición de materiales, accesorios y suministros de 



 

 

 

Grupo Funcional Gobierno/Gasto Federalizado 

 

7 

laboratorio por 2,204.8 miles de pesos, 861/18 para la adquisición de equipo de cómputo y 
de tecnología de información por 2,029.7 miles de pesos,  396/18 para la adquisición de 
productos químicos por 1,640.0 miles de pesos, 427/18 para la adquisición de maquinaria y 
equipo industrial por 4,111.9 miles de pesos, 433/18 para los servicios de instalación, 
reparación y mantenimiento de bienes informáticos por 5,492.9 miles de pesos, 567/18 para 
la adquisición de materiales de seguridad pública por 3,529.0 miles de pesos, 566/18 para la 
adquisición de materiales de seguridad pública por 5,375.5 miles de pesos, 568/18 para la 
adquisición de maquinaria y equipo de seguridad por 2,782.2 miles de pesos, 569/18 para la 
adquisición de maquinaria y equipo de seguridad por 5,806.1 miles de pesos, 839/18 para la 
adquisición de materiales de seguridad pública por 1,830.6 miles de pesos, 610M-1/18 para 
la adquisición de vehículos tipo pick up por 2,535.3 miles de pesos, 663/18 para los servicios 
de instalación y reparación de equipo de huella balística por 5,523.0 miles de pesos, 669/18 
para la prestación de servicios por 1,103.3 miles de pesos, 734M-2/18 para la adquisición de 
vehículos y equipo terrestre por 4,800.0 miles de pesos, 753/18 para la adquisición de 
mantenimiento de maquinaria y de equipo a la red de telecomunicaciones por 19,772.5 
miles de pesos, 764/18 para la adquisición de aparatos deportivos por 125.0 miles de pesos, 
780M/18 para la adquisición de equipos y aparatos audiovisuales por 192.3 miles de pesos, 
863/18 para la adquisición de software por 1,860.7 miles de pesos, 872/18 para la 
adquisición de licencias informáticas e intelectuales por 632.3 miles de pesos, 897/18 para 
la adquisición de instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico 
y de laboratorio por 1,113.8 miles de pesos, 1036/18 para la adquisición de muebles de 
oficina y estantería por 1,268.1 miles de pesos, 537M/18 para la adquisición de bienes 
informáticos por 2,372.4 miles de pesos, 584/18 para la adquisición de vestuario de 
protección por 4,959.9 miles de pesos, 664/18 para la adquisición de mantenimiento de 
equipo por 1,793.8 miles de pesos, 721/18 para la adquisición de servicio de evaluación 
integral por 1,280.0 miles de pesos, 744/2018 para la adquisición de productos químicos por 
2,141.1 miles de pesos, 773M/18 para la adquisición de equipo médico y de laboratorio por 
1,384.3 miles de pesos, suscritos por la  Secretaría de Seguridad Pública del Estado de 
Hidalgo (SSPH) y Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJH), con cargo a 
los recursos federales del FASP 2018, se constató que fueron adjudicados mediante once 
licitaciones públicas y diecisiete por adjudicaciones directas de acuerdo con la normativa; de 
los procesos que no se sujetaron al procedimiento de licitación pública, se acreditó de 
manera suficiente los casos de excepción por medio de los dictámenes fundados y 
motivados. Por otra parte, los proveedores participantes no se encontraron inhabilitados y 
los representantes de las empresas no formaron parte de dos o más personas morales, que 
participaron en los mismos procesos de adjudicación. 

13.  Con la revisión de los contratos, con cargo a los recursos del FASP 2018, suscritos por la 
SSPH y la PGJH, se constató que los contratos números 557/18, 658/18, 861/18, 396/18, 
427/18, 433/18, 610M-1/18, 663/18, 669/18, 734M-2/18, 753/18, 764/18, 780M/18, 
863/18, 872/18, 897/18, 1036/18, 537M/18, 584/18, 664/18, 721/18, 744/2018 y 773M/18, 
fueron debidamente formalizados y cumplieron con los requisitos establecidos en las 
disposiciones jurídicas; fueron congruentes con lo estipulado en las bases de la licitación y 
las operaciones se realizaron conforme a los términos y condiciones pactadas en los 
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mismos. Por otra parte, en su caso, los proveedores garantizaron el cumplimiento de las 
condiciones pactadas mediante las fianzas respectivas. 

14.  Con la revisión de los pedidos números 567/18, 566/18, 568/18, 569/18, 839/18, con 
cargo a los recursos del FASP 2018, suscritos por la SSPH, se identificó que éstos no cuentan 
con la formalización mediante los contratos y en consecuencia ante la ausencia de 
contratos. 

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 que se implementaron 
las acciones necesarias para que, en lo sucesivo y en coordinación con la Secretaría de la 
Defensa Nacional, se evite la reincidencia en la omisión de formalización de la relación 
contractual. 

El Órgano Interno de Control en la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Hidalgo 
inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de 
servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. 
EXP.SSP/OIC/INV/11/2019. 

15.  Con la revisión de los contratos números 610M-1/18, 396/18, 557/18, 427/18, 669/18, 
734M-2/18, 753/18, 764/18, 780M/18, 863/18, 872/18, 897/18, 1036/18, 537M/18, 
584/18, 664/18, 721/18, 744/2018 y 773M/18, con cargo a los recursos del FASP 2018, se 
constató que los proveedores cumplieron con los plazos y montos de entrega pactados, por 
lo que no se aplicaron penas convencionales a los mismos. 

16.  En la revisión de los pedidos números 567/18, 566/18, 568/18, 569/18, 839/18, se 
identificó que el pedido número 569/18 fue entregado en su totalidad y contó con su acta 
entrega - recepción de los bienes correspondientes; sin embargo, se destinaron recursos del 
FASP 2018 para los pedidos números 567/18, 566/18, 568/18 y 839/18 cuyo concepto 
implica la adquisición de materiales, maquinaria y equipo de seguridad con la Secretaría de 
la Defensa Nacional, se identificó que no se contaba con la totalidad de la entrega de los 
bienes estipulados en sus respectivos pedidos, tampoco se acreditó mediante el acta 
entrega - recepción de todos los bienes, ni las facturas correspondientes. Por otra parte, no 
se aplicaron penas convencionales, en virtud, de que no se acreditó la formalización de los 
contratos correspondientes.  

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 que se implementaron 
las acciones necesarias para que, en lo sucesivo y en coordinación con la Secretaría de la 
Defensa Nacional, se realice oportunamente lo siguiente: la formalización del acta entrega - 
recepción de todos los bienes y la emisión de las facturas correspondientes. 

El Órgano Interno de Control en la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Hidalgo 
inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de 
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servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. 
EXP.SSP/OIC/INV/11/2019. 

17.  Mediante visita física realizada de la muestra de 19,323.5 miles de pesos de los bienes 
adquiridos con los pedidos números 567/18, 566/18, 568/18, 569/18, 839/18, con cargo a 
los recursos del FASP 2018, se constató que los bienes revisados del pedido número 569/18 
corresponden a los que se presentaron en las facturas pagadas y cumplieron con las 
especificaciones técnicas pactadas, existen físicamente y se contó con los resguardos 
correspondientes; asimismo; están condiciones apropiadas de operación. 

18.  Mediante inspección física de los bienes adquiridos con cargo a los recursos del FASP 
2018, de los contratos números 537/18, 734M-2/18, 610M-1/18, 557/18 y 861/18, por 
15,438.5 miles de pesos, se constató que los bienes corresponden a los que se presentan en 
las facturas pagadas y cumplen con las especificaciones señaladas en los contratos, existen 
físicamente y cuentan con los resguardos correspondientes, asimismo, se encuentran 
inventariados y están en condiciones normales de operación; sin embargo, para el contrato 
número 557/18, relacionado con la adquisición de equipo médico y de laboratorio y, 
número 861/18, para la adquisición equipo de cómputo y de tecnología de información, se 
identificó que el concepto “mesa de necropsia” con dos piezas por 1,067.2 miles de pesos y 
que los bienes informáticos adquiridos con números de inventario 301793, 301794, 301795 
y 301792 por 2,029.7 miles de pesos, no obstante que fueron entregados a la entidad 
fiscalizada, no se encontraron en condiciones apropiadas de operación, toda vez que no se 
han destinado a los objetivos del fondo. 

El Órgano Interno de Control en la Procuraduría General de Justicia en el Estado de Hidalgo 
inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de 
servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. OIC-PGJH-2019-184. 

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 que el concepto "mesa 
de necropsia" con dos piezas y, que los bienes informáticos adquiridos con números de 
inventario 301793, 301794, 301795 y 301792 se encontraron en condiciones apropiadas de 
operación, con lo que se solventa lo observado. 

Obra Pública 

19.  Con la revisión de una muestra de expedientes de obra pública que corresponde a los 
contratos números NOR-2018-LP-FASPH-PGJ-SOPOT-SP-007 por la obra en la unidad 
especializada en el combate al secuestro 4a etapa por 14,552.2 miles de pesos, NOR-2018-
LP-FASPH-SOPOT-SP-003 y CJPJEH-OP-AD-09-2018 por la obra en el juzgado penal para 
juicios orales de Molango, Hidalgo por 13,704.9 miles de pesos y por 4,017.7 miles de pesos, 
respectivamente, suscritos por la Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial 
(SOPOT) y el Consejo de la Judicatura del Estado de Hidalgo (CJ), con cargo a los recursos del 
FASP 2018, se constató que fueron adjudicados mediante dos licitaciones públicas y una 
adjudicación directa de acuerdo con la normativa y en los casos que no se sujetaron al 
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procedimiento de licitación pública, se acreditaron de manera suficiente los casos de 
excepción a través de los dictámenes fundados, motivados y soportados; asimismo, los 
participantes no se encontraron inhabilitados por la Secretaría de la Función Pública (SFP) y 
las personas que representaron a las empresas no formaron parte de dos o más personas 
morales que participaron en los mismos procesos de adjudicación. Por otra parte, los 
contratos respectivos, así como el convenio modificatorio celebrado, fueron debidamente 
formalizados y cumplieron con los requisitos establecidos en las disposiciones jurídicas, 
fueron congruentes con lo estipulado en las bases de la licitación y las operaciones se 
realizaron conforme a los términos y condiciones pactadas en los mismos, y los contratistas 
garantizaron los anticipos y el cumplimiento de las condiciones pactadas mediante las 
fianzas respectivas. 

20.  Con la revisión de tres expedientes de obra pública relativos a la muestra de auditoría 
con cargo a los recursos del FASP 2018, se constató que el contrato número NOR-2018-LP-
FASPH-SOPOT-SP-003 se ejecutó de acuerdo con el plazo y montos pactados; para el 
contrato número NOR-2018-LP-FASPH-PGJ-SOPOT-SP-007, se formalizó un convenio 
modificatorio en monto por 2,242.8 miles de pesos conforme a la normativa; sin embargo, 
para el contrato número CJPJEH-OP-AD-09-2018, se formalizó un convenio modificatorio 
que amplió el plazo, superando el 25.0% del tiempo originalmente estipulado, sin contar con 
autorización de la Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial (SOPOT) y de la 
Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Hidalgo. 

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 que se contó con 
autorización de la Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial y de la Secretaría 
de Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Hidalgo, con lo que se solventa 
lo observado. 

21.  Con la revisión de tres expedientes de obra pública relativos a la muestra de auditoría 
con cargo a los recursos del FASP 2018, se constató que para los contratos números NOR-
2018-LP-FASPH-SOPOT-SP-003, NOR-2018-LP-FASPH-PGJ-SOPOT-SP-007 y CJPJEH-OP-AD-09-
2018 con su convenio modificatorio, no se aplicaron penas convencionales a los 
contratistas, en virtud que se cumplieron con los plazos de entrega de las obras y éstas se 
encontraron finiquitadas. 

22.  Con la revisión de tres expedientes de obra pública relativos a la muestra de auditoría 
con cargo a los recursos del FASP 2018, se constató que respecto de los contratos números 
NOR-2018-LP-FASPH-SOPOT-SP-003 y CJPJEH-OP-AD-09-2018 acreditaron las actas de 
entrega recepción de las obras correspondientes; sin embargo, para el contrato número 
NOR-2018-LP-FASPH-PGJ-SOPOT-SP-007, cuya obra fue ejecutada, no se acreditó el acta 
entrega recepción de la obra. 

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 formalización de la 
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entrega de la obra mediante el acta entrega-recepción de la obra número NOR-2018-LP-
FASPH-PGJ-SOPOT-SP-007, con lo que se solventa lo observado. 

23.  Con la revisión de las estimaciones de los contratos números NOR-2018-LP-FASPH-PGJ-
SOPOT-SP-007, NOR-2018-LP-FASPH-SOPOT-SP-003 y CJPJEH-OP-AD-09-2018, ejercidos con 
recursos del FASP 2018, por la SOPOT y el CJ, se verificó que los pagos realizados están 
soportados en las facturas correspondientes y las estimaciones se acompañaron de los 
documentos que acreditaron la ejecución de las mismas; los conceptos de obra presentados 
corresponden con los números generadores, los precios unitarios correspondieron a los 
autorizados en el catálogo de conceptos y en el finiquito, así como, los precios 
extraordinarios estuvieron debidamente justificados y autorizados. Por otra parte, se 
verificó, que se realizaron las retenciones correspondientes a derechos e impuestos 
conforme al contrato y los anticipos otorgados se amortizaron en su totalidad. 

Transparencia 

24.  Con la revisión de la página de Internet, se constató que se reportaron en el Sistema de 
Formato Único (SFU) de la SHCP los cuatro trimestres de la información relacionada con el 
ejercicio, destino y los resultados obtenidos de los recursos del FASP 2018 y el avance físico 
de las acciones de acuerdo con el formato “Avance Financiero”; lo anterior fue publicado en 
la página de Internet. Por otra parte, los montos reportados por el Gobierno del Estado de 
Hidalgo son congruentes con la información relacionada con el ejercicio, destino y los 
resultados obtenidos de los recursos del FASP 2018. 

25.  Con la revisión de la información contenida en la página de Internet, se verificó que el 
Gobierno del Estado de Hidalgo contó con un Programa Anual de Evaluaciones (PAE) para el 
ejercicio fiscal 2018; que fue publicado en la página oficial de Internet; sin embargo, no se 
consideró dentro de este programa, la evaluación del FASP 2018 ni se realizó dicha 
evaluación. 

El Órgano Interno de Control en 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 núm. SFP/OIC/I/053/2019. 

26.  El Gobierno del Estado de Hidalgo remitió en tiempo y forma a la Dirección General de 
Vinculación y Seguimiento (DGVS) del SESNSP la información relacionada con los informes 
mensuales y trimestrales sobre el avance en el cumplimiento del ejercicio de los recursos, 
los movimientos presentados en las cuentas bancarias, la situación en el ejercicio de los 
recursos y su destino, avance presupuestario y de metas por Programa de Prioridad 
Nacional y Subprogramas; asimismo, adjuntaron a sus informes trimestrales los estados de 
cuenta bancarios mensuales correspondientes y los documentos que acreditaron la 
aplicación del gasto comprometido, devengado, ejercido y pagado, asimismo, las cifras 
reportadas al cuarto trimestre fueron congruentes con las cifras contables relativas a los 
pagos. 
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Cumplimiento de objetivos y metas 

27.  Los recursos asignados al FASP 2018 fueron por 200,336.2 miles de pesos representaron 
el 12.34% del presupuesto total del Gobierno del Estado de Hidalgo en materia de seguridad 
pública. 

Ejercicio de los recursos 

El Estado de Hidalgo reportó al 31 de diciembre de 2018, recursos pagados por 95,406.7 
miles de pesos del fondo, lo que represento el 47.6%, y al 31 de marzo de 2019, 195,107.1 
miles de pesos; lo que fue el 97.4%, de su asignación, respectivamente. 

Los recursos del fondo se asignaron principalmente a las dependencias siguientes: a la SSPH, 
PGJ; Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública (SECESP) y el Tribunal 
Superior de Justicia (TSJ), el mayor porcentaje de asignación de recursos fue para la SSPH 
con 137,145.7 miles de pesos; en tanto que el SECESP recibió menos recursos por 2,349.1 
miles de pesos. 

El porcentaje pagado por dependencia al 31 de diciembre de 2018, fue de 34.1% la SSPH, 
6.8% la PGJ, 0.5% el SECESP, y 6.2% al TSJ, del recurso asignado a cada una de las 
dependencias. 

El FASP se distribuyó en 8 Programas con Prioridad Nacional (PPN) aprobados por el Consejo 
Nacional de Seguridad Pública. 

Los PPN a los que se le asignaron mayores recursos del FASP 2018 son: tecnologías, 
infraestructura y equipamiento de apoyo a la operación policial, fortalecimiento al sistema 
penitenciario nacional y de ejecución de medidas para adolescentes, fortalecimiento de 
capacidades para la prevención y combate a delitos de alto impacto, desarrollo, 
profesionalización y certificación policial, implementación y desarrollo del sistema de 
justicia penal y sistemas complementarios y desarrollo de las ciencias forenses en la 
investigación de hechos delictivos, con 29.6%, 19.2% , 11.8%; 10.1%, 11.1% y 9.9%, 
respectivamente, y los PPN a los cuales se asignó una cuantía menor de recursos son: 
sistema nacional de información para la seguridad pública y sistema nacional de atención de 
llamadas de emergencia y denuncias ciudadanas con 2.4% y 5.3%, respectivamente. 

Al 31 de marzo de 2019, se reportaron los PPN que pagaron mayor recurso fueron: 
tecnologías, infraestructura y equipamiento de apoyo a la operación policial con 56,868.1 
miles de pesos, fortalecimiento al sistema penitenciario nacional y de ejecución de medidas 
para adolescentes, con 37,927.6 miles de pesos, fortalecimiento de capacidades para la 
prevención y combate a delitos de alto impacto, con 22,972.4 miles de pesos, desarrollo, 
profesionalización y certificación policial, con 19,621.6 miles de pesos, implementación y 
desarrollo del sistema de justicia penal y sistemas complementarios, con 22,211.4 miles de 
pesos y desarrollo de las ciencias forenses en la investigación de hechos delictivos, con 
19,038.8 miles de pesos, respectivamente y los ppn que ejercieron menores recursos 
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fueron: sistema nacional de información para la seguridad pública, con 4,596.1 miles de 
pesos y sistema nacional de atención de llamadas de emergencia y denuncias ciudadanas, 
con 10,591.2 miles de pesos.  

Asimismo, se pagaron 1,280.0 miles de pesos para seguimiento y evaluación de los distintos 
programas del FASP 2018. 

La entidad solicitó adecuaciones de metas y montos entre PPN, desarrollo, 
profesionalización y certificación policial, tecnologías, infraestructura y equipamiento de 
apoyo a la operación policial, desarrollo de las ciencias forenses en la investigación de 
hechos delictivos, sistema nacional de información para la seguridad pública, sistema 
nacional de atención de llamadas de emergencia y denuncias ciudadanas; sin embargo, no 
implicaron modificación al presupuesto original.  

Cumplimiento de metas y objetivos 

El estado cumplió con los objetivos del FASP, de acuerdo con lo siguiente:  

En la muestra revisada se observó que:  

Al 31 de marzo de 2019, fecha de corte de la revisión, el Estado pagó recursos por 195,107.1 
miles de pesos que representaron el 97.4% respecto a lo asignado, cabe señalar que este 
monto no considera los 8,269.7 miles de pesos de rendimientos generados; asimismo, se 
reintegró a la TESOFE los recursos no comprometidos no ejercidos, no devengados y no 
pagados.  

En 2018, la entidad tenía 2,803 elementos policiales, distribuidos entre las dependencias 
siguientes: 467 en los centros de readaptación social, dirección general de prevención y 
reinserción social; 2,336 en la SSPH. En este contexto, existe un indicador de 0.1 policías por 
cada mil habitantes. El valor de este indicador se encuentra por debajo de 2.8 policías por 
cada mil habitantes, que es la media recomendada por la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU).  

Los índices delictivos del estado presentaron variaciones al alza con respecto de 2018, 
homicidios en 4.7%, robo a vehículo automotor en 1.5%, robo a transeúnte en 6.9%; robo a 
negocios en 2.8%, lesiones en 15.4%, extorsión en 6.8% y otros en 22.8%.  

En 2018, el índice delictivo del estado (delitos por cada mil habitantes) fue de 17.9%.  

La entidad proporcionó los datos de capacidad y población en 2017 y 2018 de los centros 
penitenciarios, presentó una sobrepoblación en ambos años del 27.9% y 4.6%, 
respectivamente. 
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INDICADORES SHCP  

De las metas establecidas en los indicadores reportados a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público se observan los siguientes avances al cuarto trimestre del 2018: 

 Cumplieron con la meta respecto de la tasa anual estatal de la incidencia delictiva por 
cada cien mil habitantes; 

 Porcentaje de elementos policiales que reciben capacitación con recurso del FASP 
2018, en los rubros de formación inicial, formación continua y especialización, con 
respecto a los convenidos en el ejercicio fiscal 100.0%; 

 Porcentaje de elementos con evaluaciones vigentes en control de confianza, respecto 
al estado de fuerza de la entidad federativa 100.0% y; 

 Se pagaron recursos del FASP, equivalentes al 100.0%. 

 

INDICADORES PARA APOYAR LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL FASP 2018 

ESTADO DE HIDALGO 

Indicador Valor 

I.- EFICACIA E IMPACTO DE LOS RECURSOS DEL FONDO Y CUMPLIMIENTO DE LOS 
OBJETIVOS Y METAS 

  

I.1.- Importancia del FASP respecto del presupuesto estatal asignado en materia de 
seguridad pública (%). 

12.3% 

I.2.- Nivel de gasto al 31 de diciembre de 2018 (% devengado del monto asignado). 66.6% 

I.3.- Nivel de gasto a marzo de 2019 (% pagado del monto asignado).  97.4% 

I.4.- Reprogramaciones realizadas al 31 de diciembre de 2018 respecto del presupuesto 
asignado del fondo (%). 

0.5% 

I.5.- Reprogramaciones realizadas al 31 de marzo de 2019 respecto del presupuesto 
asignado del fondo (%). 

0.0% 

I.6.- Se cumplieron las metas convenidas en el Anexo Técnico Único (Sí, No, 
Parcialmente). 

Sí 

I.7.- Metas alcanzadas al 31 de diciembre de 2018 respecto de las programadas en el 
Anexo Técnico Único (%).  

97.2% 

I.8.- 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). 

Sí 

I.9.- Número de policías por cada 1,000 habitantes en 2017 (%). 0.1 

I.10.- Número de policías por cada 1,000 habitantes en 2018 (%). 0.1 

I.11.- Delitos cometidos por cada 1,000 habitantes en 2018. 17.9% 

I.12.- Sobrepoblación que existe en los centros penitenciarios con respecto a su 
capacidad en 2018 (%). 

4.6% 

II.- TRANSPARENCIA EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS. 
 

II.1.- Cumplimiento de la entrega de los informes a la SHCP. 
 

Índice de cumplimiento de la entrega de los informes a la SHCP sobre el ejercicio, destino 
y resultados del FASP. (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%] 

 

100.0% 
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Indicador Valor 

II.2.- Congruencia de la información remitida a la SHCP sobre el ejercicio, destino y 
resultados del fondo (Formato Único).  

¿La información del reporte del cuarto trimestre del “Formato Avance Financiero” 
remitido a la SHCP coincide con los registros contables del estado? (Sí o No). 

Sí 

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

¿La información del reporte del cuarto trimestre del “Formato Único” remitido a la SHCP 
se reportó de forma pormenorizada (obra por obra, ¿acción por acción)? (Sí, No, 
Parcialmente). 

Sí 

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

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

Sí 

III.- EVALUACIÓN DEL FONDO. 
 

III.1.- El estado realizó al cierre del ejercicio la evaluación sobre los resultados del FASP 
prevista por la normativa (Sí o No). 

No 

FUENTE: Indicadores proporcionados por la entidad fiscalizada, Estructura programática presupuestaria 2018, Anexo 
Técnico Único y reportes enviados a la SHCP. 

 

Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 27 resultados, de los cuales, en 19 no se detectaron irregularidades y 8 
fueron solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 138,966.8 miles de pesos, que 
representaron el 69.4% de los 200,336.2 miles de pesos de recursos transferidos al 
Gobierno del Estado de Hidalgo mediante los recursos del FASP 2018; la auditoría se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable. Al 31 de marzo de 2019 no se habían aplicado recursos del FASP 2018 por 
5,225.9 miles de pesos, que fueron reintegrados a la TESOFE y respecto de los rendimientos 
financieros generados, se comprometieron, devengaron y pagaron 3,995.6 miles de pesos y 
reintegraron a la TESOFE un monto de 4,274.1 miles de pesos. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la 
gestión del FASP 2018 ya que no consideraron en el programa anual de evaluaciones al 
fondo, ni realizaron la evaluación del mismo. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Hidalgo realizó en general una gestión razonable 
de los recursos del fondo, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar 
la eficiencia en el uso de los recursos. 

 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018 

 

16 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Mtro. Fernando Domínguez Díaz  L.C. Octavio Mena Alarcón 

 

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 Hidalgo, la Procuraduría General 
de Justicia del Estado de Hidalgo y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Hidalgo. 


