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RESULTADO DE LA REVISIÓN A LA CUENTA PÚBLICA 
DE SERVICIOS DE SALUD HIDALGO  

 

EJERCICIO FISCAL 2010 
 
I.  MARCO DE REFERENCIA 
 
En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 56 fracción XXXI párrafo primero y 56 bis fracción I y IV de la 
Constitución Política del Estado de Hidalgo; 187 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y 
Soberano de Hidalgo; 1 párrafos segundo y tercero y 3 de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de 
Hidalgo, esta Entidad de Fiscalización ha concluido con la revisión de la Cuenta Pública a Servicios de Salud 
Hidalgo, correspondiente al ejercicio fiscal 2010. 
 

Los Servicios de Salud de Hidalgo tiene por objeto contribuir al desarrollo equitativo y sostenible del Estado 
de Hidalgo mejorando las condiciones de salud de toda la población, a través de la prevención de riesgos, 
promoción y fomento de la salud y la restauración de la misma; otorgando servicios de salud oportunos, 
eficientes, de calidad y con protección financiera que cuenten con una alta participación ciudadana, para 
garantizar la satisfacción de las necesidades y expectativas de la sociedad hidalguense, 
 

I.1 OBJETIVO 
 

La revisión a los Servicios de Salud de Hidalgo, se realizó con el fin de evaluar el ejercicio y aplicación de los 
recursos y si se ajustaron a la legalidad, en apego a los criterios del Presupuesto aprobado y si no causaron 
daños o perjuicios en contra del patrimonio de la Entidad Fiscalizada.  
 

I.2 ALCANCE 
 

La función de fiscalización se realizó con base en los recursos percibidos y ejercidos por Servicios de Salud 
Hidalgo durante el ejercicio 2010, por Recurso Federales, como a continuación se detallan: 
 

Concepto Recursos Federales  Total 

Universo $205’882,685.52 $205’882,685.52 

Muestra $133’843,198.21 $133’843,198.21 

Representatividad de la muestra 65.01% 65.01% 

 

II. RESUMEN GENERAL DE OBSERVACIONES Y ACCIONES PROMOVIDAS, DERIVADOS DE LA 

REVISIÓN A LA CUENTA PÚBLICA 2010. 

II.1 ERRORES Y OMISIONES EN LOS REGISTROS, DEFICIENCIAS EN LOS CONTROLES Y EN 

MATERIA DE TRANSPARENCIA E INCUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS. 

Como resultado de la revisión y fiscalización a la Cuenta Pública 2010, se determinaron diversos errores y 
omisiones en los registros, deficiencias en los controles e incumplimiento de los programas (10), entre las que 
destacan las siguientes: inadecuada integración del expediente unitario, irregularidades en el procedimiento 
de contratación, obras concluidas sin contar con acta de entrega recepción, mala planeación de obra, no 
existe la garantía de cumplimiento del contrato, no existe dictamen de evaluación de impacto ambiental, mala 
calidad en la obra, inadecuada supervisión de obra, entre otros. 
 
II.2 OBSERVACIONES CON IMPACTO ECONÓMICO. 

Monto total observado:  $12´673,874.58 
Monto aclarado o justificado: $  2´369,239.24 
Monto vigente:   $10´304,635.34 
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Núm. de 

incidencias 
Concepto Monto observado 

Monto aclarado o 
justificado 

Monto vigente 

1 Pago de pre-estimaciones de obra. $1’376,332.94 $1’376,332.94 $0.00 

4 
Falta de documentación comprobatoria de 
las erogaciones o que no reúne requisitos 
fiscales y/o administrativos 

$44,805.51 $7,482.91 $37,322.60 

8 Pagos improcedentes o en exceso $6’043,690.40 $694,611.30 $5’349,709.10 

2 Incumplimiento de especificaciones técnicas. $3’145,017.71 $0.00 $3’145,017.71 

5 
Conceptos de obra facturados no 
ejecutados. 

$2’064,028.02 $290,812.09 $1’773,215.93 

20 Total $12’673,874.58 $2’369,239.24 $10’304,635.34 

 
Se determinaron recuperaciones por $12´673,874.58, de los cuales $2´369,239.24 fueron justificadas, y 
$10´304,635.34 corresponden al monto vigente, las cuales no necesariamente implican daños o 
recuperaciones a la Hacienda Pública del Estado, y estarán sujetas a las aclaraciones que se efectúen en los 
plazos establecidos para ello. 
 
II.3. RESUMEN DE OBSERVACIONES Y ACCIONES PROMOVIDAS 

En resumen se emitieron treinta observaciones, que generaron catorce acciones, de las cuales doce 
corresponden a Pliego de Observaciones y dos a Pliego de Recomendaciones. 
 
III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO PARA 

PROMOVER ACCIONES 

Las facultades de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo para promover las acciones que derivaron de la 
auditoría practicada, encuentran su sustento jurídico en las disposiciones siguientes: 
 
Artículo 56 bis, fracción VI de la Constitución Política del Estado de Hidalgo. 
Artículos 7, 8 fracción XIX, 21 y 22 de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo.  

IV. OPINIÓN DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 

Con motivo de la revisión practicada por la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo a los Servicios de Salud 
Hidalgo, en relación con los recursos propios, estatales y federales asignados en el ejercicio revisado, cuyo 
objetivo consistió en verificar que la administración, manejo y destino de los recursos públicos se ajustaron a 
lo dispuesto por los ordenamientos legales aplicables y que las operaciones se efectuaron conforme al 
Presupuesto de Egresos aprobado, además de evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas contenidas 
en los planes y programas correspondientes a este ejercicio fiscal; se determinó revisar $133´843,198.21 de 
un total de $205´882,685.52, que representa el 65.01%  de recursos reportados en la Cuenta Pública 2010 
 

La revisión se efectuó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable y atendiendo los ordenamientos jurídicos y las disposiciones normativas. Asimismo, el trabajo se 
desarrolló de conformidad con las normas y guías para la fiscalización que se consideraron aplicables a las 
circunstancias, las cuales requieren que la auditoría sea planeada y desarrollada de tal manera que permita 
obtener una seguridad razonable de que lo revisado, de acuerdo con el objetivo y alcance de la auditoría, no 
presenta errores importantes. Esta auditoría se ejecutó mediante pruebas selectivas que se estimaron 
necesarias. En consecuencia, existe una base razonable para sustentar la opinión que se refiere sólo a la 
muestra de las operaciones revisadas. 
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La Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, considera que, en términos generales y respecto de la muestra 
antes señalada, a los Servicios de salud Hidalgo, cumplió parcialmente con las disposiciones normativas 
aplicables al registro, administración y destino de los recursos, respecto de las operaciones examinadas, en 
virtud de los resultados con observación y que se refieren principalmente a: pago de pre-estimaciones de obra 
por $1’376,332.94, falta de documentación comprobatoria de las erogaciones o que no reúne requisitos 
fiscales y/o administrativos por $44,805.51, pagos improcedentes o en exceso por $6’043,690.40, 
incumplimiento de especificaciones técnicas $3’145,017.71, conceptos de obra facturados no ejecutados por 
$2’064,028.02, entre otros. 
 


