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Municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo 

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

Auditoría De Cumplimiento: 2019-D-13048-19-0845-2020 

845-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 192,596.0   

Muestra Auditada 169,456.8   

Representatividad de la Muestra 88.0%   

Respecto de los 1,984,708.0 miles de pesos transferidos durante el ejercicio fiscal 2019, al 
Gobierno del Estado de Hidalgo, a través del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 
de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF), 
se verificó la aplicación de los recursos asignados al Municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo, 
que ascendieron a 192,596.0 miles de pesos. De éstos, se seleccionó para su revisión física y 
documental el 88.0% de los recursos asignados. 

Resultados 

Control Interno 

1.  Se analizó el control interno instrumentado por el Municipio de Pachuca de Soto, 
Hidalgo, ejecutor de los Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF) 2019, 
con base en el Marco Integrado de Control Interno (MICI) emitido por la Auditoría Superior 



 

 

 

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

 

2 

de la Federación; para ello, se aplicó un cuestionario de control interno y se evaluó la 
documentación comprobatoria con la finalidad de contribuir proactiva y constructivamente 
a la mejora continua de los sistemas de control interno implementados.  

Después de analizar las evidencias y las respuestas, los resultados más relevantes de la 
evaluación arrojaron fortalezas y debilidades en la gestión del fondo, entre las que destacan 
las siguientes: 

 FORTALEZAS:  

Ambiente de Control 

• Se cuenta con normas generales en materia de control interno que evalúan su diseño, 
implementación y eficacia, con el objetivo de coadyuvar con el cumplimiento de los 
objetivos y metas del municipio. 

• Se han realizado acciones tendentes a implementar y comprobar su compromiso con 
los valores éticos, como la emisión de códigos de ética y conducta.  

• Se tiene formalmente establecida la estructura orgánica, así como las atribuciones, 
funciones, responsabilidades y obligaciones de las diferentes áreas o unidades 
administrativas. 

Administración de Riesgos  

• Se tienen establecidos los objetivos y metas estratégicas y los mecanismos de 
evaluación y asignación de responsabilidades para su cumplimiento.  

• Se cuenta con un comité de administración de riesgos debidamente formalizado, el cual 
tiene una metodología de administración de riesgos que sirve para identificar, evaluar, 
administrar y controlar los riesgos que pudieran afectar el cumplimiento de los 
objetivos y metas del municipio. 

Actividades de Control  

• Se establecieron actividades de control para las tecnologías de la información y 
comunicaciones. 

• Se cuenta con un plan de recuperación en caso de desastre, para los sistemas 
informáticos asociados a los procesos o actividades por lo que se da cumplimiento a los 
objetivos y metas del municipio. 

Información y Comunicación  

• Existe un Plan o Programa de Sistemas de Información que apoye los procesos por los 
que se da cumplimiento a los objetivos del municipio y que establezca los responsables 
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de elaborar información sobre su gestión y cumplir con sus obligaciones en materia de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; Contabilidad Gubernamental; 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; Fiscalización y Rendición de Cuentas. 

Supervisión  

• Los objetivos y metas establecidos son evaluados para conocer la eficiencia, eficacia y 
el grado de cumplimiento. 

DEBILIDADES:  

Ambiente de Control 

• El Código de Conducta no se da a conocer a otras personas con las que se relaciona el 
municipio, como contratistas, proveedores, prestadores de servicios, la ciudadanía, 
entre otros. 

• No se informa a las instancias superiores sobre el estado que guarda la atención de las 
investigaciones de las denuncias por actos contrarios a la ética y a las normas de 
conducta institucionales que involucren a los servidores públicos del municipio. 

Administración de Riesgos  

• No se cuenta con una metodología para identificar, evaluar, administrar y controlar los 
riesgos que pudieran afectar el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos del 
Plan de Desarrollo Municipal. 

Actividades de Control 

• No se cuenta con un Comité de Tecnología de Información y Comunicaciones donde 
participen los principales funcionarios del área de tecnología. 

Información y Comunicación  

• No se establecieron actividades de control para mitigar los riesgos identificados, que de 
materializarse pudieran afectar su operación. 

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 86 puntos de un 
total de 100 en la evaluación practicada por componente, lo que ubica al Municipio de 
Pachuca de Soto, Hidalgo, en un nivel Alto.  

En razón de lo expuesto, la Auditoría Superior de la Federación considera que la entidad 
fiscalizada dispone de estrategias y mecanismos de control adecuados sobre el 
comportamiento de las actividades que se realizan en la operación, los cuales garantizan el 
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cumplimiento de los objetivos, la observancia de la normativa y la transparencia, lo que le 
permite tener un sistema de control interno fortalecido, que consolida la cultura en materia 
de control y la administración de riesgos. 

Transferencia de los Recursos 

2.  El Municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo, remitió en tiempo a la Secretaría de Finanzas 
Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo la información y documentación referente a la 
cuenta bancaria aperturada para la recepción de los recursos del FORTAMUN-DF 2019, 
mediante el oficio número STM/DEG/069/2019, en tanto que las ministraciones del fondo 
se recibieron de manera oportuna en dicha cuenta bancaria. 

3.  El Gobierno del Estado de Hidalgo transfirió por partes iguales los 192,596.0 miles de 
pesos que le fueron asignados al Municipio de Pachuca de Soto, a través del FORTAMUN-DF 
2019, de manera ágil y directa, sin limitaciones ni restricciones y de conformidad con el 
calendario de ministraciones publicado, por su parte el municipio administró dichos 
recursos en una cuenta bancaria productiva y específica. 

4.  El Municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo, realizó pagos duplicados y transferencias no 
identificadas por 388.2 miles de pesos, los cuales se reintegraron a la cuenta del 
FORTAMUN-DF 2019 de manera inmediata sin que se generara un perjuicio a la Hacienda 
Pública. 

El Órgano Interno de Control en el Municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo, inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. INV/D-33/2020, por lo que se da 
como promovida esta acción. 

Integración de la Información Financiera 

5.  El Municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo, registró contable y presupuestalmente los 
ingresos y egresos del FORTAMUN-DF 2019, en cuentas específicas debidamente 
actualizadas, identificadas y controladas, y  dichos registros se encuentran respaldados en la 
documentación original que cumple con los requisitos fiscales y que fue cancelada con la 
leyenda de “Operado” e identificada con el nombre del fondo; asimismo, mediante la 
verificación de una muestra de comprobantes fiscales en el portal aplicativo “Verificación de 
comprobantes fiscales digitales por internet” del Servicio de Administración Tributaria, se 
comprobó que se encontraban vigentes a la fecha de la auditoría. 

6.  El Municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo, transfirió a otras cuentas propias 9,356.6 miles 
de pesos por concepto del pago de consumo de energía eléctrica; sin embargo, no demostró 
que dichos recursos fueron efectivamente pagados al proveedor que prestó el servicio, en 
incumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículos 69, párrafo 
penúltimo, y 70, fracción I. 
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2019-D-13048-19-0845-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 9,356,610.00 pesos (nueve millones trescientos cincuenta y seis mil seiscientos 
diez pesos 00/100 M.N.), más los rendimientos que se generen hasta su reintegro a la 
Tesorería de la Federación, por los recursos del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
2019 que fueron transferidos a otras cuentas del municipio por concepto de pago de 
servicios de energía eléctrica, sin mostrar la evidencia del pago al proveedor que presto el 
servicio, en incumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículos 69, 
párrafo penúltimo, y 70, fracción I. 

7.  El Municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo, no implementó las medidas de control 
necesarias para que los pagos se realizaran en forma electrónica mediante abono en cuenta 
de los beneficiarios, ya que realizó 207 pagos mediante cheque por un importe total de 
1,252.6 miles de pesos. 

El Órgano Interno de Control en el Municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo, inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. INV/D-34/2020, por lo que se da 
como promovida esta acción. 

8.  Las cifras del gasto del FORTAMUN-DF 2019 del Municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo, 
reflejadas en los auxiliares contables y presupuestales que forman parte de la Cuenta 
Pública Municipal no son coincidentes con las reportadas a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP). 

El Órgano Interno de Control en el Municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo, inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. INV/D-35/2020, por lo que se da 
como promovida esta acción. 

9.  El Municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo, integró la información financiera del 
FORTAMUN-DF 2019 en términos de la normativa emitida por el Consejo Nacional de 
Armonización Contable (CONAC) y cuenta con un Manual de Contabilidad, como lo 
establece la normativa. 

Destino de los Recursos 

10.  Al Municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo, le fueron entregados 192,596.0 miles de 
pesos del FORTAMUN-DF 2019 y durante su administración se generaron intereses al 31 de 
diciembre de 2019 por 51.3 miles de pesos, por lo que el disponible a esta fecha fue de 
192,647.3 miles de pesos, y de enero a marzo de 2020 se generaron intereses por 0.5 miles 
de pesos por lo que el disponible al 31 de marzo de 2020 fue de 192,647.8 miles de pesos. 
De los recursos disponibles al 31 de diciembre del 2019, se comprometieron 192,596.0 miles 
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de pesos que equivalen al 99.9% y se determinaron recursos no comprometidos por 51.3 
miles de pesos; a este corte, se devengaron y pagaron 188,945.0 miles de pesos que 
representaron el 98.1% del disponible, y se determinó un monto pendiente de pago del 
1.9%, que equivale a 3,702.3 miles de pesos; en tanto que al 31 de marzo de 2020, pagó 
192,596.0 miles de pesos que representan el 99.9% del recurso disponible, como se muestra 
a continuación: 

DESTINO DE LOS RECURSOS AL 31 DE MARZO DE 2020 

 (miles de pesos) 

Concepto / rubro o programa 
Núm. de 
obras y 

acciones. 

Al 31 de diciembre de 2019 Al 31 de marzo de 2020 Recursos 
reintegrados a 

la TESOFE Comprometido Pagado Pagado 
% del 

pagado 

I.-Seguridad Pública       

Capítulo 1000 24 107,131.7 106,120.2 107,131.7 55.6  

Capítulo 2000 32 21,960.6 21,088.9 21,960.6 11.4  

Capítulo 3000 17 59,747.3 58,970.4 59,747.3 31.0  

Capítulo 4000 2 1,928.6 1,916.1 1,928.6 1.0  

Capítulo 5000 6 1,827.8 521.2 1,827.8 1.0  

Pagos injustificados   328.2  0.0  

TOTAL COMPROMETIDO / PAGADO  192,596.0 188,945.0 192,596.0 100.0  

Recursos comprometidos no pagados    3,651.0    

Recursos no comprometidos (31/12/19)  51.3 51.3 51.3  49.8 

Recursos no comprometidos (31/03/20)     0.5   

TOTAL DISPONIBLE 81 192,647.3 192,647.3 192,647.8  49.8 

FUENTE: Cierre del ejercicio del FORTAMUN-DF 2019, registros contables y estados de cuenta bancarios del Municipio de Pachuca de Soto, 
Hidalgo. 

 

De los recursos no comprometidos al 31 de diciembre de 2019 por 51.3 miles de pesos, sólo 
fueron reintegrados a la TESOFE 49.8 miles de pesos el 13 de enero de 2020, y quedaron 
pendientes de reintegrar los restantes 1.5 miles de pesos. 

El Municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la Auditoría Superior de la Federación, proporcionó la documentación que 
acredita que los 1,585.18 pesos correspondientes a intereses del FORTAMUN-DF 2019 
fueron comprometidos antes del 31 de diciembre de 2019, con lo que se solventa lo 
observado. 

11.  Se comprobó que los recursos del FORTAMUN-DF 2019 se destinaron a la satisfacción 
de los requerimientos del Municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo, dando prioridad al pago 
de acciones directamente vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes ya que, se 
destinaron 192,596.0 miles de pesos, que representaron el 99.9% del recurso disponible, el 
cual fue superior a lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para 
el Ejercicio Fiscal 2019. 
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12.  El Municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo, no afectó los recursos del FORTAMUN-DF 
2019 como garantía de cumplimiento de obligaciones por pago de derechos y 
aprovechamientos por concepto de agua y descargas residuales. 

13.  El Municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo, pagó 3,651.0 miles de pesos durante el 
primer trimestre de 2020 de los recursos del FORTAMUN-DF 2019, que corresponden a 
recursos comprometidos al 31 de diciembre de 2019, pero que se encontraban pendiente 
de pago a esa misma fecha; sin embargo, no mostró evidencia del reintegro a la TESOFE de 
los intereses generados durante el primer trimestre de 2020 por 0.5 miles de pesos. 

El Municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la Auditoría Superior de la Federación, proporcionó la documentación que 
acredita el reintegro a la TESOFE de los recursos por 489.00 pesos, con lo que se solventa lo 
observado. 

Transparencia en el Ejercicio de los Recursos 

14.  El Municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo, no hizo del conocimiento de sus habitantes, 
el monto de los recursos recibidos del FORTAMUN-DF 2019, las obras y acciones a realizar, 
el costo de cada una, su ubicación, metas y beneficiarios; y al término del ejercicio los 
resultados alcanzados. 

El Órgano Interno de Control en el Municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo, inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. INV/D-36/2020, por lo que se da 
como promovida esta acción. 

15.  El Municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo, reportó en tiempo a la SHCP, los informes 
trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos en la aplicación de los 
recursos del FORTAMUN-DF 2019, así como los principales indicadores sobre los resultados, 
avances e impacto social del fondo, los que además fueron puestos a disposición del público 
en general a través de su página de internet. 

Contratación de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obra Pública 

16.  El Municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo, no destinó recursos del FORTAMUN-DF 2019 
para el pago de obras públicas. 

17.  El Municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo, adjudicó tres contratos de adquisiciones y 
servicios por medio de licitación pública y tres por adjudicación directa, de acuerdo a la 
normativa aplicable, los cuales están amparados en un contrato debidamente formalizado; 
asimismo, se comprobó que los proveedores participantes no se encontraron inhabilitados 
por resolución de la autoridad y que el ganador no se encuentra en los supuestos del 
artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación. 
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18.  Con la revisión de seis expedientes técnico unitarios de las adquisiciones y servicios 
pagados con recursos del FORTAMUN-DF 2019, se constató que el contrato sin número, de 
fecha 1 de febrero de 2019, referente a la “Prestación de Servicio Médico para el Personal 
de la Administración Pública Municipal”, no cumple con los requisitos mínimos establecidos, 
en vista de que no cuenta con un apartado que establezca los plazos en los que se prestaran 
los servicios. 

El Órgano Interno de Control en el Municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo, inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. INV/D-37/2020, por lo que se da 
como promovida esta acción. 

19.  Con la revisión de seis expedientes técnico unitarios de las adquisiciones y servicios 
pagados con recursos del FORTAMUN-DF 2019, se constató que en cinco contratos los 
bienes y servicios se entregaron en los tiempos y con las especificaciones estipuladas en los 
contratos, que los proveedores proporcionaron las garantías correspondientes y, mediante 
verificación física, se comprobó que están asignados y cuentan con el resguardo 
correspondiente. 

20.  El Municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo, destinó 508.5 miles de pesos de los recursos 
del FORTAMUN-DF 2019 para la adquisición de un vehículo tipo van, el cual se encontraba 
en buen estado y con su respectivo resguardo; sin embargo, al momento de la verificación 
física se pudo observar que dicho vehículo no operaba, en vista de que no contaba con los 
permisos necesarios para su circulación, en incumplimiento de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo, artículo 75. 

El Órgano Interno de Control en el Municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo, inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. INV/D-38/2020, por lo que se da 
como promovida esta acción; sin embargo, está pendiente la aclaración del monto 
observado. 

2019-D-13048-19-0845-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 508,500.00 pesos (quinientos ocho mil quinientos pesos 00/100 M.N.), más los 
rendimientos que se generen hasta su reintegro a la Tesorería de la Federación, por destinar 
recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 2019 para la adquisición de un vehículo tipo 
van que no brinda el servicio por el cual fue adquirido, debido a que no cuenta con los 
permisos necesarios para su circulación, en incumplimiento de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo, artículo 75. 

21.  Mediante la verificación física de las adquisiciones efectuadas con el FORTAMUN-DF 
2019, no se localizó un vehículo Chevrolet tipo aveo modelo 2016, por el cual fueron 
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pagados con los recursos del fondo un importe de 143.8 miles de pesos, en incumplimiento 
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de 
Hidalgo, artículos 73 y 75. 

El Órgano Interno de Control en el Municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo, inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. INV/D-39/2020, por lo que se da 
como promovida esta acción; sin embargo, está pendiente la aclaración del monto 
observado. 

2019-D-13048-19-0845-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 143,840.00 pesos (ciento cuarenta y tres mil ochocientos cuarenta pesos 00/100 
M.N.), más los rendimientos que se generen hasta su reintegro a la Tesorería de la 
Federación, por los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 2019 destinados a la 
adquisición de un vehículo Chevrolet tipo aveo modelo 2016, que no fue localizado durante 
la verificación física, en incumplimiento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo, artículos 73 y 75. 

Obligaciones Financieras y Deuda Pública 

22.  El Municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo, no utilizó los recursos del FORTAMUN-DF 
2019 para el pago de deuda o de sus obligaciones financieras. 

Seguridad Pública (Servicios Personales) 

23.  El Municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo, para el pago de nómina del personal de 
seguridad pública, se ajustó a las plazas y categorías correspondientes a la plantilla y al 
tabulador de percepciones autorizado. 

24.  El Municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo, no realizó en las nóminas financiadas con el 
FORTAMUN-DF 2019 pagos posteriores al personal que causó baja o que tuvo licencia sin 
goce de sueldo. 

25.  El Municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo, realizó la retención y entero del Impuesto 
Sobre la Renta (ISR) del personal pagado con los recursos del FORTAMUN-DF 2019; 
asimismo, los pagos realizados al personal de Seguridad Pública están soportados con sus 
respectivas nóminas. 

26.  El Municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo, no destinó recursos del FORTAMUN-DF para 
el pago de personal contratado por honorarios. 
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Montos por Aclarar 

Se determinaron 10,008,950.00 pesos pendientes por aclarar. 

Buen Gobierno 

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

Resumen de Resultados, Observaciones y Acciones 

Se determinaron 26 resultados, de los cuales,  en 16 no se detectaron irregularidades y 7 
fueron solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 3 
restantes generaron:  

3 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 169,456.8 miles de pesos, que 
representó el 88.0% de los 192,596.0 miles de pesos transferidos al Municipio de Pachuca 
de Soto, Hidalgo, mediante el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 2019; la auditoría se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable. 

Al 31 de diciembre de 2019, el Municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo, comprometió el 
99.9% de los recursos disponibles y pagó a esa fecha el 98.1%, en tanto que al 31 de marzo 
de 2020, pagó el 99.9% de los recursos disponibles. 

En el ejercicio de los recursos, el Municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo, incurrió en 
inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley de Coordinación Fiscal, de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental, y de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo; en virtud de que transfirió 9,356.6 miles 
de pesos a otras cuentas del municipio por concepto de pago de consumo de energía 
eléctrica sin demostrar que dichas transferencias fueron pagadas al proveedor que prestó el 
servicio, destinó 508.5 miles de pesos para el pago de un vehículo tipo Van el cual no opera 
y pagó 143.8 miles de pesos para la adquisición de un vehículo que no fue localizado 
durante la verificación física, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal 
por un importe de 10,008.9 miles de pesos que representa el 5.9% de la muestra auditada, 
las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 
correspondientes. 

El Municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo, dispone de un adecuado sistema de control 
interno que le permita identificar y prevenir los riesgos que podrían limitar el cumplimiento 
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de los objetivos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de 
las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 2019, la observancia de su normativa y 
el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la 
gestión del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 2019, ya que no hizo del conocimiento de 
sus habitantes del monto de los recursos recibidos del fondo, las obras y acciones a realizar, 
el costo de cada una, su ubicación, metas y beneficiarios y al término del ejercicio los 
resultados alcanzados, conforme a los lineamientos de información pública del Consejo 
Nacional de Armonización Contable. 

De los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 2019, el Municipio de Pachuca de Soto, 
Hidalgo, dio prioridad al rubro de seguridad pública, ya que destinó la totalidad de los 
recursos del fondo para este rubro, lo que se atiende una de las prioridades que la Ley de 
Coordinación Fiscal establece para este fondo. 

En conclusión, el Municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo, realizó una gestión eficiente y 
transparente de los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, excepto por las áreas 
de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Ing. Felipe Armenta Armenta  Lic. 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. 



 

 

 

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

 

12 

En atención a los hallazgos determinados, la entidad fiscalizada remitió el oficio núm. 
SCyT/DA/041/2020 de fecha 13 de octubre de 2020, mediante el cual se presenta 
información con el propósito de atender lo observado; no obstante, derivado del análisis 
efectuado por la Unidad Auditora a la información y documentación proporcionada por el 
ente fiscalizado, se advierte que ésta no reúne las características necesarias de suficiencia, 
competencia y pertinencia que aclaren o justifiquen lo observado, por lo cual los resultados 
6, 20 y 21 se consideran como no atendidos. 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

Las secretarías de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad; de Servicios Públicos Municipales; y 
de la Tesorería Municipal del Municipio de Pachuca de Soto, 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 General de Contabilidad Gubernamental: artículos 69, párrafo penúltimo, y 70, 
fracción I. 

2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo, 
artículos 73 y 75. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones y Recomendaciones 

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. 

 


