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RESULTADO DE LA REVISIÓN A LA CUENTA PÚBLICA  
DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE HIDALGO 

EJERCICIO FISCAL 2010 
 
I. MARCO DE REFERENCIA 
 
En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 56 fracciones XXXI párrafo primero y 56 bis fracciones I y IV 
de la Constitución Política para el Estado de Hidalgo; 187 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 
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 del Poder Ejecutivo del Estado de 
Hidalgo, correspondiente al ejercicio fiscal 2010. 
 

I.1 OBJETIVO 

La revisión de la Cuenta Pública 2010 del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo, se realizó con el fin de 
evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar que la captación, recaudación, administración, 
custodia, resguardo, manejo, ejercicio y aplicación de los recursos se ajustaron a la legalidad y en apego a los 
criterios del Presupuesto aprobado y si no causaron daños o perjuicios en contra de la Hacienda Pública del 
Estado, así como verificar el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los planes y programas 
correspondientes a este ejercicio; incluidos los recursos de ejercicios anteriores, aplicados durante el año 
2010. 

I.2 ALCANCE 

 

La función de fiscalización se realizó con base en los recursos percibidos y ejercidos por el Poder Ejecutivo 
del Estado de Hidalgo, durante el ejercicio 2010, por recursos provenientes de recursos propios y 
aportaciones federales como a continuación se detalla: 
 

Universo seleccionado y muestra revisada 
 

FONDO O PROGRAMA 
UNIVERSO 

SELECCIONADO 
MUESTRA 
REVISADA 

REPRESENTATI-
VIDAD DE LA 

MUESTRA 

Fondo de Aportaciones  para la Educación Básica y Normal 
(FAEB) 

$8,099´104,110.00 $4,334´588,899.21 53.52% a) 

Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) $1,777´298,998.00 $1,233´129,121.06 69.38% 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social  Estatal 
(FISE)  1/ 

$163’678,684.00 $108´161,649.41 66.08% b) 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social  Municipal 
(FISM)  

$1,186´805,509.00 $1,186´805,509.00 100.00% c) 

Fondo  de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y 
de las Demarcaciones del Distrito Federal (FORTAMUN-DF)    

$953’983,290.00 $953’983,290.00 100.00% d) 

Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)   $405’703,716.00 $182’006,045.36 44.86% 

Fondo de Aportaciones  para la Educación Tecnológica y de 
Adultos (FAETA)   

$100’841,381.00 $73’466,033.56 72.85% 

Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de Los Estados 
y del Distrito Federal (FASP) 

$181’386,167.00 $169´845,822.46 93.64% e) 

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades 
Federativas (FAFEF) 2/ 

$503’139,288.00 $65´921,487.18 13.10% f) 

Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades 
Federativas (FEIEF) 

$1’508,542.00 $1’508,542.00 100.00% g) 

Fondo de Fiscalización (FOFI)  $291’101,915.00 $107’881,595.40 37.06% h) 
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Fondo Único de Participaciones (FUP)   $2,234´492,510.00 $2,234´492,510.00 100.00% i) 

Fondo Regional (FONREGION) 3/ $531’769,867.00 $209´450,281.02 39.39% j) 

Fondo de Inversión para las Entidades Federativas (FIEF)4/ $248’905,884.00 $79´179,441.02 31.81% k) 

Fondo Metropolitano (FOMETRO) $341’027,246.00 $189´466,789.28 55.56% l) 

Fondo de Apoyo a Migrantes (FOMI) $1’322,973.00 $1´322,119.69 99.94% m) 

Fondo para la Prevención de Desastres Naturales (FOPREDEN) $94’103,734.00 $94´103,734.00 100% n) 

Programa de Desarrollo Regional (PDR), Provisiones Salariales y 
Económicas (PRSYEC)5/ 

$370’000,000.00 $69´904,789.13 18.89% o) 

Programa General de Desarrollo (PGD) $361’084,131.00 $361’084,131.00 100% 

Fondo de Aportaciones para Convenios (FAC)6/ $156’658,946.00 $117´439,437.76 74.97% 

Fondo de Impulso al Desarrollo Económico y Social (FIDES)7/ $246’413,116.00 $207´967,192.39 84.40% 

Gasto de Operación (GOP) $965’298,958.00 $390´554,335.88 40.46% 

   TOTAL SELECCIONADO: $19,215´628,965.00 $12,372´262,755.81 64.39% 

Asignación a los Poderes Legislativo y Judicial $417´280,430.00 

 
Asignación a Entes Públicos, Entidades Paraestatales, 
Aportaciones y otros Subsidios y Transferencias. 

$6,990´813,320.00 

Total de recursos percibidos por el Estado de Hidalgo $26,623´722,715.00 

 
FUENTE: Cuenta Pública 2010 del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo 
 
1/ Incluye la inspección física de 16 obras por $18’513,909.70; que contiene recursos de los ejercicios 2007 por $1’241,932.73 y del 
2009 por $14´424,027.08. 
2/ Incluye la inspección física de 4  obras  por $28´281,442.15; que contiene recursos de los ejercicios 2008 por $2´396,855.24; y del 
2009 por $20´931,358.80. 
3/ Incluye la inspección física de 6 obras por $58´704,259.18; que contiene recursos de los ejercicios 2009 por $6´288,183.46. 
4/ Incluye la inspección física de 19 obras por  $45´534,073.80. 
5/ Incluye la inspección física de 2 obras por  $9’415,502.60; que contiene recursos de los ejercicios 2009 por $346,963.44. 
6/ Incluye la inspección física de 2 obras por  $4´869,829.42; que contiene recursos de los ejercicios 2009 por $27,621.61 
7/ Incluye revisión documental de recursos estatales del ejercicio 2009 por $125´260,977.87. 
a) Generó rendimientos financieros del ejercicio 2010 por $363,217.40. 

b) Generó rendimientos financieros del ejercicio 2010, por $2´933,440.03. 

c) y d) Se verificó la recepción de recursos de la TESOFE al Estado y de la Secretaría de Finanzas a los Municipios, ejecutores de los 

recursos del Fondo. 

e) Incluye rendimientos financieros del ejercicio revisado y ejercicios anteriores por $7´367,583.00. 

f) Generó rendimientos financieros del ejercicio 2010 por $2´543,177.42. 

g) La revisión consistió en verificar la recepción de recursos al Estado y sus registros contables. 

h) Generó rendimientos financieros del ejercicio 2010 por $74,046.37. 

i) La revisión consistió en verificar la recepción de recursos al Estado y sus registros contables. 

j) Se verificó la recepción de recursos de la TESOFE al Estado del ejercicio 2009 por $113´032,194.00. 

k) Generó rendimientos financieros del ejercicio 2010 por $184,985.10. 

l) Generó rendimientos financieros del ejercicio 2010 por $601,396.43. 

m) Generó rendimientos financieros del ejercicio 2010 por $11,347.19. 

n) Generó rendimientos financieros del ejercicio 2010 por $293,309.98. 

o) Generó rendimientos financieros del ejercicio 2010 por $1´011,169.82. 
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II. EVALUACIÓN DEL PATRIMONIO DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE HIDALGO 
 
Al mes de enero de 2010, los bienes patrimoniales del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo, sumaban la 
cantidad de $26,887´256,446.00; al 31 de diciembre de 2010, el patrimonio de la Entidad Fiscalizada reporta 
un valor total de $30,738´186,333.00, mostrando un incremento de $3,850´929,887.00, lo que representa un 
14.32% de aumento en el Patrimonio de la Entidad Fiscalizada, en virtud de la adquisición e incorporación de 
diversos bienes muebles durante el ejercicio revisado. 
 

III. SITUACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA 

 
En estricto apego a lo dispuesto por la Ley de Deuda Pública para el Estado de Hidalgo y previa autorización 
del Congreso del Estado, con fecha 9 de mayo de 2007, el Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo realizó la 
restructuración de la deuda contratada en ese momento con las Instituciones Bancarias Banamex, BBVA 
Bancomer y ScotiaBank Inverlat, cuyo importe original fue por 450, 400 y 400 millones de pesos 
respectivamente, así como las dos emisiones en la Bolsa Mexicana de Valores, por 500 y 700 millones de 
pesos, con el Instituto para el Financiamiento del Estado de Hidalgo, siendo la fecha del vencimiento el 9 de 
mayo de 2019,  ya que la obligación fue suscrita por un plazo de 12 años, con una tasa de interés de TIIE 28 
días más 0.14%, capitalizada o, en su caso, equivalente al número de días efectivamente transcurridos en 
cada periodo de intereses. 
 
Adicionalmente, en apego a la normativa arriba señalada y previa autorización del Congreso del Estado, con 
fecha 11 de septiembre de 2009, el Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo obtuvo un endeudamiento por  
1,500 millones de pesos, con Banamex, siendo la fecha del vencimiento el 17 de agosto de 2021, toda vez 
que esa obligación fue suscrita por un plazo de 12 años (incluyendo un año de gracia), con una tasa de 
interés de TIIE 28 días más 2.0%. 
 
Los recursos del primer financiamiento fueron destinados para el financiamiento de proyectos y programas de 
beneficio social como: infraestructura de transporte, agua potable, infraestructura básica y productiva en 
zonas áridas, infraestructura educativa, infraestructura hidroagrícola, electrificación, ecología, vivienda, entre 
otros. En lo que se refiere al segundo endeudamiento, el Gobierno del Estado, para aprovechar la realización 
en la entidad de una obra de infraestructura, que por sus dimensiones y trascendencia contribuirá a detonar el 
desarrollo sostenido y sustentable en el Estado, realizó la compra de terrenos en la región de Tula  de 
Allende, Hidalgo,  a efecto de que se construya en la entidad federativa, una nueva refinería de carácter 
estratégico para el país, lo que se traducirá en grandes beneficios en derrama económica y empleo, no sólo 
durante el proceso constructivo de la misma, sino durante su operación. 
 
La amortización de la deuda en este ejercicio revisado fue con el Instituto para el Financiamiento del Estado 
de Hidalgo por $263’458,144.56, aplicando $115’527,300.00 a capital y $147’930,845.00, al pago de intereses 
y gastos; y con Banamex por $111’923,497.81, aplicando $6’413,303.25 a capital y $105’510,195.00, al pago 
de intereses y gastos; asimismo, se realizaron pagos por otros gastos de emisión y/o financiamiento, por 
$2’835,997.49. 
 
En resumen, al mes de diciembre del año 2010, la deuda pública directa asciende a $3,771’464,397.00; de los 
cuales, el 60 por ciento se tiene contratada con el Instituto para el Financiamiento del Estado de Hidalgo, con 
un saldo de $2,277’877,700.00. 
 
Para garantizar el pago del adeudo, el Estado y el Instituto crearon un Fideicomiso de Administración y Pago, 
el cual se encuentra integrado, entre otros, por los ingresos derivados del 35 por ciento de las Participaciones 
que en ingresos federales corresponden al Estado del Fondo General de Participaciones, excluyendo aquellas 
participaciones federales recibidas por el Estado, mismas que se transfieren íntegramente a los municipios. 
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El 40% del adeudo restante, se tiene contratado con Banamex y, al cierre de 2010, registró un saldo por 
$1,493’586,697.00. 
 
Como resultado de una tendencia a la baja en la tasa de intereses, registrada durante el ejercicio, respecto al 
monto total previsto al inicio del mismo, por $438’753,900.00; al cierre del año, sólo se erogaron 
$378’217,639.86, lo que significó una reducción del 15.8% en su servicio; recursos que permitieron el pago de 
capital e intereses, así como de sus gastos asociados. 
 
Calificaciones 
 
En el periodo que se informa, las agencias calificadoras de riesgo crediticio Fitch Ratings y Estándar & Poor’s, 
ratificaron la calificación de Estado y la máxima calificación crediticia posible que originalmente habían 
otorgado a la operación financiera del Instituto para el Financiamiento. 
 
Logros 
 
La conducción de la deuda pública del Estado de Hidalgo ha sentado varios precedentes y establecido varias 
ventajas comparativas, dentro de las que destacan: 
 

- Lograr la mejor tasa de interés disponible para Estados y Municipios en la historia de la Bolsa 

Mexicana de Valores: (TIIE + 0.14%). 

- Liberar más del 53 por ciento de las Participaciones comprometidas para el servicio de la deuda: de 

75% al 35%. 

- Lograr una curva de amortizaciones equilibradas en el plazo de financiamiento, reforzada con un 

seguro de tasa, logrando con ello no afectar a las administraciones subsecuentes. 

- Las agencias calificadoras Fitch y Estándar & Poor’s asignaron la máxima calificación posible (AAA) 

para la operación financiera del Instituto para el Financiamiento. 

Deuda indirecta 
 
La deuda contraída por las Entidades de la Administración Pública Paraestatal y municipios del Estado de 
Hidalgo, constituyen la deuda pública indirecta, de las que el Estado funge como garante, avalista, deudor 
solidario subsidiario o sustituto. 
 
8 municipios presentan crédito simple con Banobras, por un monto que al cierre del ejercicio 2010, registra un 
saldo de 21.9 millones de pesos, mientras que 3 organismos operadores de agua tienen contratada deuda 
con la misma institución, registrando un saldo de 11.5 millones de pesos, para el mismo periodo. 
 
Con la finalidad de que los municipios contaran con recursos que les permitieran adelantar la ejecución de 
obras de infraestructura de inversión pública productiva, se contrató un financiamiento colectivo por 370 
millones de pesos, a través del Instituto para el Financiamiento del Estado de Hidalgo, otorgado a 60 
municipios del Estado, quienes solicitaron participar, dejando como garantía y fuente de pago un porcentaje 
de hasta el 25 por ciento de sus aportaciones federales correspondientes al Fondo de Infraestructura Social 
Municipal (FISM), de los ejercicios fiscales 2010 y 2011, operación que constituye el 86.7 por ciento de la 
deuda indirecta. 
 
IV.  RESUMEN GENERAL DE OBSERVACIONES Y ACCIONES PROMOVIDAS, DERIVADOS DE LA 

REVISIÓN A LA CUENTA PÚBLICA 2010. 
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IV.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, (299) entre las 
que se destacan las siguientes: Deficiencias o falta de control interno; deficiencias en el procedimiento de 
adjudicación o adjudicaciones fuera de norma, incumplimiento de metas, falta o inadecuada formalización de 
contratos, convenios o pedidos, carencia y/o deficiencia en bitácoras de combustible y/o mantenimiento, 
deficiencia o carencia de sistema de registro financiero o contable, incumplimiento de objetivos, deficiencias 
en materia de transparencia, recursos y rendimientos financieros no destinados a obras y/o acciones, 
inadecuada integración, control y resguardo de expedientes, falta de acta entrega – recepción; entre otros. 
 

IV.2. OBSERVACIONES CON IMPACTO ECONÓMICO: 
  

Monto total observado: $ 1,202´342,631.23 
Monto aclarado o justificado: $1,145´020,988.01 
Monto vigente: $     57´321,643.22 
 

No. de 
Incidencias  

Concepto 
Monto 

Observado 
Monto Aclarado o 

Justificado 
Monto Vigente 

3 Ahorros presupuestales $3´878,567.84 $2´873,439.89 $1´005,127.95 

2 Aportaciones estatales no efectuadas $29´182,675.97 $29´182,675.97 $0.00 

6 
Concepto de obra facturado, pagado y no 
ejecutado 

$9´965,508.41 $3´876,159.08 $6´089,349.33 

1 
Documentación que no cumple con requisitos 
fiscales 

$33´920,000.00 $33´920,000.00 $0.00 

1 
Erogaciones en partidas restringidas, canceladas 
o eliminadas 

$672,113.78 $672,113.78 $0.00 

10 
Falta de autorización o justificación  de las 
erogaciones 

$14´537,919.72 $13’043,848.34 $1´494,071.38 

2 Falta de soporte técnico $1´205,173.71 $0.00 $1´205,173.71 

35 
Falta de documentación comprobatoria y/o 
justificativa de las erogaciones 

$123´505,469.37 $83´294,778.35 $39´704,626.21 

1 Faltante de bienes $15,252.45 $15,252.45 $0.00 

1 Importes no retenidos $3,821.81 $0.00 $3,821.81 

1 
Impuestos, derechos, productos y/o 
aprovechamientos no cobrados 

$2´758,455.90 $2´758,455.90 $0.00 

1 Incumplimiento a requisitos fiscales $890,096.00 $890,096.00 $0.00 

4 Incumplimiento de especificaciones técnicas $474,885.86 $0.00 $474,885.86 

1 
Inexistencia o deficiente control de la recepción 
manejo custodia  de bienes de consumo 

$125,774.63 $125,774.63 $0.00 

1 Ingresos percibidos no enterados $139,706.00 $139,706.00 $0.00 

1 Insumos pagados no aplicados $25,300.00 $0.00 $25,300.00 

2 Irregularidades en la ministración de los recursos $16´561,046.60 $16´561,046.60 $0.00 

5 Mala calidad de obra $421,897.79 $421,897.79 $0.00 

4 No aplican penas convencionales $825,802.80 $680,611.99 $145,190.81 
1 No se sujeto al presupuesto autorizado $212,720.23 $212,720.23 $0.00 
1 Pago de conceptos no autorizados $982,919.60 $0.00 $982,919.60 

5 Pago de obra no ejecutada $3´053,871.55 $39,607.24 $3´014,264.31 

43 Pagos improcedentes o en exceso $922´694,056.79 $921´467,301.20 $1´732,820.40 

1 
Recursos no erogados o vinculados a 
compromisos y obligaciones formales de pago 

$1´273,766.90 $1´273,766.90 $0.00 

5 
Recursos federales aplicados en rubros y 
programas no contemplados en la ley de Coord. F 

$1´524,147.53 $80,055.68 $1´444,091.85 

1 Rendimientos financieros no reintegrados $20,752.49 $20,752.49 $0.00 

1 Transferencias de recursos entre fondos $15´614,548.50 $15´614,548.50 $0.00 

1 Transferencias no realizadas a los municipios $17´856,379.00 $17´856,379.00 $0.00 

141 TOTAL $1,202´342,631.23 $1,145´020,988.01 $57´321,643.22 
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Se determinaron recuperaciones por $1,202´342,631.23, de los cuales $1,145´020,988.01; fueron justificadas 
y $57´321,643.22; corresponden al monto vigente, las cuales no necesariamente implican daños o 
recuperaciones al Patrimonio de la Entidad Fiscalizada y estarán sujetas a las aclaraciones que se efectúen 
en los plazos establecidos para ello. 
 
IV.3 RESUMEN DE OBSERVACIONES Y ACCIONES PROMOVIDAS 

 
En resumen se emitieron 440 Observaciones, que originaron 199 acciones promovidas, de las cuales 36 

corresponden a Pliego de Observaciones, 161 a Pliego de Recomendaciones y 2 Promociones de 

Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

 
V. 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. 
 

 
VI. OPINIÓN DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO. 

 
Con motivo de la revisión practicada por la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, al Poder Ejecutivo del 
Estado de 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 
contenidos en los planes y programas correspondientes a este ejercicio fiscal; se determinó revisar un total de 
$12,372´262,755.81, que representan el 64.39% de los $19,215´628,965.00, 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. 

 

La Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, considera que, en términos generales y respecto de la muestra 
antes señalada, el Poder Ejecutivo del Estado de 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: pagos 
improcedentes o en exceso por $922´694,056.79; falta de documentación comprobatoria y/o justificativa de 
las erogaciones por $123´505,469.37; falta de autorización o justificación  de las erogaciones, por 
$14´537,919.72; concepto de obra facturado, pagado y no ejecutado, por $9´965,508.41; incumplimiento de 
especificaciones técnicas, por $474,885.86; mala calidad de obra, por $421,897.79; transferencia de recursos 
entre fondos, por $15´614,548.50; documentación que no cumple con requisitos fiscales, por $33´920,000.00, 
entre otras. 


