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Gobierno del Estado de Hidalgo
Cumplimiento de las Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las
Entidades Federativas y los Municipios
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-13000-19-0822-2020
822-GB-GF
Alcance
En esta auditoría no se revisa el ejercicio de los recursos, sino el cumplimiento de
disposiciones establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los
Municipios por parte del Ente Fiscalizado, así como la congruencia de la información
Financiera con la Cuenta Pública 2019.
Resultados
Balance Presupuestario Sostenible y la Responsabilidad Hacendaria de las Entidades
Federativas
1. El Gobierno del estado de Hidalgo, cumplió con el principio de sostenibilidad, ya que al
final del ejercicio fiscal 2019, generó los Balances Presupuestario “Sostenible” y de Recursos
Disponibles “Sostenible”, de manera trimestral y el acumulado del ejercicio fiscal 2019, como
se muestra a continuación:
Balance Presupuestario Sostenible
Al 31 de diciembre de 2019
Devengado
(Miles de Pesos)
Ingresos Totales (A)

52,306,241.1

Egresos Presupuestarios (B)

51,178,906.9

Remanente del Ejercicio Anterior (C)

2,085,541.5

Balance Presupuestario (A – B + C)

3,212,875.7

Fuente: Cuenta Pública del Gobierno del estado de Hidalgo del ejercicio fiscal 2019, Formato 4 “Balance
Presupuestario”– LDF.
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Balance Presupuestario Sostenible de Recursos Disponibles
Al 31 de diciembre de 2019
Devengado
(Miles de pesos)
Ingresos de Libre Disposición (A)

21,737,207.8

Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) (B)

19,971,532.6

Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (C)
Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo (D)
Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (A-B+C+D)

-181,540.2
606,462.6
2,190,597.6

Fuente: Cuenta Pública del Gobierno del estado de Hidalgo del ejercicio fiscal 2019, Formato 4 “Balance
Presupuestario” – LDF.

2. Para el ejercicio fiscal de 2019, el Gobierno del estado de Hidalgo recaudó Ingresos totales
por 54,258,090.0 miles de pesos, monto superior en 9,165,321.7 miles de pesos a lo estimado
en Ley de Ingresos por 45,092,768.3 miles de pesos, por lo que no se ubicó dentro de los
supuestos que se establecen en el artículo 15 de la Ley de Disciplina Financiera de las
Entidades Federativas y los Municipios (LDFEFM).
3. El Gobierno del estado de Hidalgo realizó Proyecciones de Ingresos y Egresos considerando
las premisas empleadas en los Criterios Generales de Política Económica, con base en los
formatos que emitió el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) y que abarcan
un periodo de cinco años en adición al ejercicio fiscal en cuestión.
4. El Gobierno del estado de Hidalgo realizó Resultados de Ingresos y Egresos de sus finanzas
públicas que abarcan un periodo de los cinco últimos años y el ejercicio fiscal en cuestión, de
acuerdo con los formatos emitidos por el CONAC.
5. El Gobierno del estado de Hidalgo dispone de un estudio actuarial de pensiones vigente a
la fecha de presentación del Presupuesto de Egresos del Estado, el cual contiene la población
afiliada, la edad promedio, el monto de reservas de pensiones, así como el periodo de
suficiencia y el balance actuarial en valor presente, como lo establece la normativa.
6. El Gobierno del estado de Hidalgo no constituyó un Fideicomiso Público para la ocurrencia
de desastres naturales, ni determinó ningún porcentaje mínimo de aportación por parte de
la Entidad Federativa para la reconstrucción de la infraestructura estatal dañada por 2,961.1
miles de pesos, lo cual incumple con lo establecido en la LDFEFM.
El Órgano Interno de Control de la Secretaría de Finanzas Públicas del Gobierno del estado de
Hidalgo inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas
de los servidores públicos que, en su gestión, no constituyeron el fideicomiso público para la
ocurrencia de desastres naturales, ni se determinó la aportación mínima de 2,961.1 miles de
pesos que establece la LDFEFM, y para tales efectos, radicó el asunto en el expediente núm.
SPF/OIC/I/027/2020; asimismo, proporcionó nota aclaratoria, Estado Analítico de Ingresos
Detallado y propuestas de reglas de operación del fideicomiso; copia certificada del contrato
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de fideicomiso de administración e inversión denominado “Fondo para la Atención de
Desastres Naturales del estado de Hidalgo”, celebrado con el grupo financiero BBV Bancomer.
S.A.; el reporte de movimientos de la cuenta de origen correspondiente a la aportación por
2,961.1 miles de pesos y de la cuenta destino y la póliza contable, por lo que la observación
se solventa.
7. La asignación de recursos para servicios personales por 2,447,821.6 miles de pesos
aprobada en el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019 del estado de Hidalgo,
presentó un incremento de 84,003.9 miles de pesos, que representó el 3.6% respecto del
aprobado en el ejercicio inmediato anterior, por lo que no excedió el límite establecido del
porcentaje de crecimiento real y el crecimiento real del Producto Interno Bruto señalado en
los Criterios Generales de Política Económica para el ejercicio presupuestado, como se indica
a continuación:
Cálculo para Servicios Personales
Cuenta Pública 2019
(Miles de pesos)
Concepto

%

Servicios Personales aprobado en el ejercicio 2018

Monto
2,363,817.7

Crecimiento en Términos Reales
a) 3% art. 10 Frac. I, a) de la LDF
b) 2% al 3% art. 10 Frac. I, b) de la LDF

2.0

47,276.3

Inflación acumulada de los últimos 12 meses

4.9

115,827.1

Límite Máximo de Asignación Global de recursos para Servicios Personales del ejercicio fiscal
2018

6.9

2,526,921.1

Monto de asignación global de recursos para Servicios Personales en el Presupuesto de Egresos
del Gobierno del Estado de Hidalgo para el ejercicio fiscal 2019.
Incremento

2,447,821.6
3.6

84,003.9

Fuente: Presupuesto de Egresos del Gobierno del estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal 2018 y 2019, Cuenta Pública 2018
y 2019, Formato 6d)-LDF.

8. La asignación global de servicios personales aprobada originalmente en el Presupuesto de
Egresos por 2,447,821.6 miles de pesos, no se incrementó durante el ejercicio fiscal, en virtud
de que durante el ejercicio fiscal se realizaron reducciones por 28,638.7 miles de pesos, por
lo que al final del ejercicio y bajo el momento contable modificado presentó un importe de
2,419,182.8 miles de pesos, en tanto que el devengado fue de 2,412,006.3 miles de pesos.
9. El Gobierno del estado de Hidalgo cuenta con un sistema de registro y control de las
erogaciones de servicios personales, denominado “SIFAP”, y está de acuerdo con lo
establecido en la LDFEFM.
10. El Gobierno del estado de Hidalgo, a través de las ejecutoras del gasto, realizó un análisis
costo beneficio para cada uno de los proyectos de inversión cuyo monto rebasó el equivalente
a 10 millones de unidades de inversión en el ejercicio fiscal 2019 y la Unidad de Inversiones
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de la Secretaría de Finanzas Públicas, es el área encargada de evaluar los análisis
socioeconómicos; así como de integrar y administrar el registro de proyectos de Inversión
Pública Productiva, los cuales fueron publicados en la página del gobierno del estado.
11. El Gobierno del estado de Hidalgo no realizó contratos de Asociación Público-Privada en
el Ejercicio Fiscal 2019.
12. El Gobierno del estado de Hidalgo no asignó recursos para cubrir Adeudos de Ejercicios
Fiscales Anteriores (ADEFAS) en el Presupuesto de Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal
2019.
13. Con la revisión de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Hidalgo para el
Ejercicio Fiscal del año 2019 y del Formato 5 “Estado Analítico de Ingresos Detallado- LDF del
1 de enero al 31 de diciembre de 2019” que formó parte de la Cuenta Pública de 2019, se
constató que los Ingresos de Libre Disposición estimados en la Ley de Ingresos ascendieron a
23,030,379.6 miles de pesos y los presentados en el Formato 5 fueron de 20,989,450.0 miles
de pesos, por lo que existe una diferencia 2,040,929.6 miles de pesos, la cual está integrada
como se indica a continuación:

Diferencia entre Ley de Ingresos y el Estado Analítico de Ingresos Detallado
(Miles de pesos)

Importe correspondiente a
Organismos
Descentralizados

Importe mal clasificado en
el Estado Analítico de
Ingresos

Total

2,013,251.1

27,678.5

2,040,929.6

Fuente: Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Hidalgo para
el Ejercicio Fiscal del año 2019 y del Formato 5 “Estado
Analítico de Ingresos Detallado- LDF del 1 de enero al 31 de
diciembre de 2019”.

Lo anterior corresponde a 2,013,251.1 miles de pesos relativos a lo proyectado por los
organismos descentralizados que se presentaron en su propia Cuenta Pública y 27,678.5 miles
de pesos que se incluyeron en el inciso I. Incentivos Derivados de la Coordinación Fiscal, el
cual debió presentarse en el inciso B. Transferencias Federales Etiquetadas del Formato 5 de
la LDF, por lo que los Ingresos de Libre Disposición Estimados a considerarse deben ser
20,989,450.0 miles de pesos.
El Órgano Interno de Control de la Secretaría de Finanzas Públicas del Gobierno del estado de
Hidalgo inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas
de los servidores públicos que, en su gestión, reportaron en el formato 5 de la LDF, Ingresos
de Libre Disposición por 20,989,450.0 miles de pesos, por lo que existe una diferencia
2,040,929.6 miles de pesos respecto de los presentados en la Ley de Ingresos, los cuales
4

Grupo Funcional Gobierno/Gasto Federalizado

ascendieron a 23,030,379.6 miles de pesos , y para tales efectos, radicó el asunto en el
expediente núm. SPF/OIC/I/028/2020, por lo que se da como promovida esta acción.
14. El Gobierno del estado de Hidalgo estimó recaudar ingresos de libre disposición por
20,989,450.0 miles de pesos, en tanto que al cierre del ejercicio y bajo el momento contable
del ingreso recaudado, el monto de ingresos ascendió a 21,737,207.8 miles de pesos, por lo
que se obtuvieron ingresos excedentes derivados de ingresos de libre disposición por un
monto de 747,757.7 miles de pesos, los cuales se destinaron correctamente al pago de
sentencias definitivas dictadas por la autoridad competente.
Sistema de Contabilidad Gubernamental
15. El Sistema de Contabilidad Gubernamental, denominado “SIFAP”, utilizado por la
Secretaría de Finanzas Públicas del Gobierno del estado de Hidalgo, registró de manera
armónica, delimitada y específica las operaciones presupuestarias y contables derivadas de la
gestión pública, así como otros flujos económicos. Asimismo, se constató que se generaron
los estados financieros, confiables, oportunos, comprensibles, periódicos y comparables,
expresados en términos monetarios y se encuentran alienados a las disposiciones
establecidas en el CONAC.
Deuda Pública a Largo Plazo
16. El Gobierno del estado de Hidalgo no contrató Deuda Pública ni Obligaciones Financieras
a Largo Plazo durante el Ejercicio Fiscal 2019.
17. Se constató que el Gobierno del estado de Hidalgo llevó a cabo un proceso competitivo
para el refinanciamiento de deuda pública que culminó con la formalización de un contrato
de apertura de crédito simple, de fecha 11 de junio de 2019, que celebran BBVA Bancomer,
S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, como acreditante y el
Estado Libre y Soberano de Hidalgo como acreditado, por un monto de 1,676,746.4 miles de
pesos, mismo que se asignó previo análisis comparativo y se realizó bajo las mejores
condiciones de mercado, disminuyendo la tasa efectiva de 8.5% a 8.2% y una sobretasa de
0.7% a 0.3% a un plazo de 189 meses.
18. El Gobierno del estado de Hidalgo informó dentro del plazo establecido (15 días naturales
siguientes a la formalización de los contratos) el refinanciamiento de deuda a la Legislatura
Local mediante el oficio no. SFP/0523/2019 de fecha 20 de junio de 2019 y ante el Registro
Público Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades ante la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público.
19. El Gobierno del estado de Hidalgo publicó en tiempo y forma en su página oficial de
internet, los instrumentos jurídicos y los informes trimestrales y anual sobre el ejercicio y
destino de los recursos correspondientes a financiamientos y obligaciones y se verificó que
forman parte de su Cuenta Pública.
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Deuda Pública a Corto Plazo
20. El Gobierno del estado de Hidalgo no contrató Deuda Pública ni Obligaciones a Corto
Plazo en el Ejercicio Fiscal 2019.
Deuda Estatal Garantizada
21. El Gobierno del estado de Hidalgo no tiene deuda estatal garantizada, en virtud de que
sus obligaciones financieras no cuentan con la garantía del Ejecutivo Federal.
Sistema de Alertas
22. El Gobierno del estado de Hidalgo remitió a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
(SHCP), información de los tres indicadores para la medición del Sistema de Alertas, en los
tiempos establecidos, además de que los resultados son correctos, y que clasifican a la
entidad federativa en un nivel de endeudamiento “Sostenible”; asimismo, se comprobó que
los indicadores reportados en el Sistema de Alertas coinciden con la información presentada
en la Cuenta Pública 2019.
23. El Gobierno del estado de Hidalgo, con base en el resultado obtenido del Nivel de
Endeudamiento de acuerdo con la medición de los indicadores correspondientes a la Cuenta
Pública 2017 y publicado en la página oficial de internet de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público (SHCP) el 28 de junio de 2018, el nivel fue Sostenible; por lo que el Techo de
Financiamiento Neto al que podía acceder el estado durante el ejercicio fiscal 2019, fue de
hasta el equivalente al 15.0% de sus Ingresos de Libre Disposición, por lo que el Estado no
contrató durante 2019 financiamiento. Asimismo, se constató que el Gobierno del estado de
Hidalgo no generó un Balance Presupuestario de Recursos Disponible Negativo, por lo que no
fue necesaria la autorización de financiamiento neto adicional al techo de financiamiento
neto.
Registro Público Único
24. Se verificó que el Gobierno del estado de Hidalgo inscribió, en el Registro Público Único
de la SHCP un crédito refinanciado en 2019, cuyas claves de registro y fechas de inscripción
se relacionan en la siguiente tabla:
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Inscripción en el Registro Público Único de la SHCP

Entidad/
Deudor u obligado

Hidalgo/
Gobierno del Estado

Acreedor

Tipo de
obligación

Fecha de
contratación

Fecha de
inscripción

RPU
Fecha
solicitud

BBVA,
Bancomer,
S.A.

Crédito
Simple
(Refinancia
miento)

11 de junio de
2019

30 de julio
de 2019

24 de
junio de
2019

Monto original
contratado
Núm.

(Miles de pesos)

P131214215

1,799,300.00

Fuente: Registro Público Único de la SHCP, constancias de inscripción en el RPU, estado analítico de la deuda pública, Cuenta Pública
del Gobierno del Estado.

25. El Gobierno del estado de Hidalgo no realizó contrataciones de Deuda Pública y
Obligaciones durante el Ejercicio Fiscal 2019, por lo que no fue necesaria la presentación de
la opinión de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, y no recae dentro de los supuestos
que establece el artículo 51, fracción IX, de la LDFEFM.
26. El Gobierno del estado de Hidalgo envió trimestralmente a la SHCP dentro del plazo de
30 días naturales posteriores al término de los meses de marzo, junio, septiembre y
diciembre, la información referente a cada financiamiento y obligación del estado.
Resumen de Resultados, Observaciones y Acciones
Se determinaron 26 resultados, de los cuales, en 24 no se detectaron irregularidades y 2
fueron solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe.
Dictamen
La Auditoría Superior de la Federación revisó el cumplimiento de las disposiciones
establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios
llevada a cabo por el Gobierno del estado de Hidalgo, así como la congruencia de la
información Financiera con la Cuenta Pública 2019. La auditoría se practicó sobre la
información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.
Para el ejercicio 2019, la iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos
del Gobierno del estado de Hidalgo, se elaboró conforme a lo establecido en la legislación
local aplicable, en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las normas que emitió el
Consejo Nacional de Armonización Contable, con base en objetivos, parámetros
cuantificables e indicadores del desempeño, lo que favoreció el cumplimiento de los
programas derivados de los mismos.
El Gobierno del estado de Hidalgo, incurrió en inobservancias de la normativa,
principalmente de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los
Municipios, debido a que se generaron diferencias en el formato 5-LDF por 2,040,929.6 miles
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de pesos; las observaciones determinadas derivaron en las promociones de las acciones
correspondientes.
En relación con las Reglas de Disciplina Financiera, el estado atendió lo dispuesto en la Ley de
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, en virtud de que generó
balances presupuestarios sostenibles, la asignación de recursos para servicios personales no
excedió el límite establecido del porcentaje de crecimiento real y el crecimiento real del
Producto Interno Bruto señalado en los Criterios Generales de Política Económica; los
ingresos excedentes se destinaron conforme lo determina la normativa; se registró el
cumplimiento del Sistema de Contabilidad Gubernamental el cual se encuentra alineado a las
disposiciones establecidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable; así como la
inscripción y publicación en el Registro Público Único y la medición de nivel de
endeudamiento en el Sistema de Alertas, la revelación de todo lo anterior en la información
contable, presupuestaria, financiera y de la Cuenta Pública 2019.
En conclusión, el Gobierno del estado de Hidalgo realizó, en general, una gestión adecuada
en el Cumplimiento de las Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las
Entidades Federativas y los Municipios.

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:
Director de Área

Director General

C. Verónica López Gallegos

Lic. Marciano Cruz Ángeles

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 los oficios números
SFP/SE/DGSA/01098/2020 de fecha 12 de octubre de 2020; DGAG-2368-E/2020 del 23 de
septiembre de 2020; DGAG-2099-E/2020 del 25 de agosto de 2020 y
SFP/SE/DGSA/0905/2020 de fecha 25 de agosto de 2020, mediante los cuales se presenta
información adicional con el propósito de atender lo observado; derivado del análisis
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efectuado por la Unidad Auditora a la información y documentación proporcionada por el
ente fiscalizado, se concluye que ésta reúne las características necesarias de suficiencia,
competencia y pertinencia que aclaran y justifican lo observado.

9

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019

10

Grupo Funcional Gobierno/Gasto Federalizado

11

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019

12

Grupo Funcional Gobierno/Gasto Federalizado

13

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019

14

Grupo Funcional Gobierno/Gasto Federalizado

15

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019

16

Grupo Funcional Gobierno/Gasto Federalizado

17

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019

18

Grupo Funcional Gobierno/Gasto Federalizado

Apéndices
Áreas Revisadas
La Secretaría de Finanzas Públicas del Gobierno del estado de Hidalgo.
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