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Informe Ejecutivo del Auditor Superior del Estado, 

en la presentación de los Informes del resultado de 

la revisión a la cuenta pública 2011 

 

Dip. Ramón Ramírez Valtierra, 

Presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del 

Estado y Presidente de la Comisión Inspectora de la 

Auditoría Superior del Estado de Hidalgo; 

 

Diputados, integrantes de la Comisión Inspectora de la 

Auditoría Superior del Estado de Hidalgo; 

 

Señoras y Señores Legisladores; 

  

Como Órgano Técnico, dependiente de esta honorable 

soberanía, la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo 

tiene la encomienda de fiscalizar las cuentas públicas de 

los Poderes del Estado, los Ayuntamientos, las Entidades 

Paraestatales, los Organismos Autónomos, los 

Organismos Descentralizados Municipales, Empresas de 

Participación Municipal y las de cualquier persona física o 

moral, pública o privada que capte, recaude, administre, 

maneje, ejerza, resguarde o custodie fondos o recursos 

de la Federación, Estado o Municipios; facultad que se 

refrenda en la Constitución Política de los Estado Unidos 

Mexicanos y la propia Constitución Política del Estado de 

Hidalgo. 
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La revisión de la Cuenta Pública tiene como finalidad 

evaluar los resultados de la gestión financiera, comprobar 

si se ha ajustado a los criterios señalados en el 

presupuesto aprobado y verificar el cumplimiento de los 

objetivos contenidos en los planes y programas previstos 

para cada ejercicio. 

 

Con base en lo anterior, esta Entidad de Fiscalización que 

me honro en representar, realizó la revisión de las 

Cuentas Públicas que las Entidades rindieron ante la 

Auditoría Superior, respecto del ejercicio y aplicación de 

los recursos públicos del año 2011, conforme lo disponen 

los artículos 115 fracción IV, penúltimo párrafo de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 49 

fracción III de la Ley de Coordinación Fiscal; 56 fracción 

XXXI y 56 bis, fracción I de la Constitución Política del 

Estado de Hidalgo; 1, párrafos segundo y tercero y 3 de 

la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo.  

 

Quiero destacar que en esta ocasión, por la conclusión del 

periodo de gestión de las Administraciones Municipales en 

nuestro Estado, que tuvo lugar el 16 de enero de 2012; 

como una situación excepcional y en base a lo 

establecido en el artículo 11 de la Ley de la Auditoría 

Superior del Estado de Hidalgo, este Órgano Técnico 

realizó la revisión de los Ingresos y Egresos 

correspondientes a la primera quincena de enero de 2012 

de los Ayuntamientos respectivos. 
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Derivado de lo anterior y dando cumplimiento a lo 

dispuesto en los artículos 56 bis. fracción IV de la 

Constitución Política del Estado de Hidalgo; 21, párrafo 

primero y 70, fracción XVIII de la Ley de la Auditoría 

Superior del Estado de Hidalgo, el día de hoy, 

comparezco ante esta Comisión Inspectora, con el fin de 

entregar los Informes que resultaron de la Revisión a las 

Cuentas Públicas de los Poderes del Estado, las Entidades 

Paraestatales, los Ayuntamientos y los Organismos 

Descentralizados Municipales, correspondientes al 

ejercicio 2011 y de los Ingresos y Egresos de la primera 

quincena de 2012, de los Ayuntamientos de nuestro 

Estado. 

 

Los informes que hoy entregamos a esta Comisión 

Inspectora,  contienen los resultado de la evaluación a la 

gestión financiera, presupuestal, patrimonial y de 

cumplimiento de las metas y objetivos de los planes y 

programas aprobados a cada una de las entidades 

fiscalizadas, en sus respectivos Presupuestos de Egresos 

para el ejercicio 2011; así como los resultados, 

observaciones y acciones promovidas por la Auditoría 

Superior; contienen también, las aclaraciones y 

justificaciones que las entidades fiscalizadas presentaron 

ante la Auditoría Superior del Estado, en atención de los 

resultados notificados a través del Informe Previo de la 

revisión de cada una de sus cuentas. 
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En base a lo anterior, esta Entidad de Fiscalización 

Superior revisó las Cuentas Públicas de: Los tres Poderes 

del Estado; 50 Organismos del Sector Paraestatal; 3 

Organismos Autónomos; 84 Ayuntamientos del Estado y 

38 Organismos Descentralizados Municipales.  

 

De ello, se desprendió la realización de 199 auditorías a 

los recursos recaudados, asignados y aplicados por las 

Entidades Fiscalizadas durante el ejercicio 2011, 

provenientes de los diferentes fondos, programas y 

proyectos Federales, Estatales y Municipales; de las  

cuales, 97 fueron de tipo financiero, de cumplimiento de 

las disposiciones legales y de inversiones físicas; 95 de 

tipo financiero y de cumplimiento de las disposiciones 

legales y 7 auditorías especiales a los recursos federales, 

solicitadas por la Auditoría Superior de la Federación.  

 

Adicionalmente, se realizaron auditorías de tipo financiero 

y de cumplimiento de las disposiciones legales, a los  

Ayuntamientos del Estado, en lo relativo a los ingresos y 

egresos de la primera quincena de enero de 2012. 

 

Los resultados de cada una de las auditorías realizadas; 

las observaciones y el señalamiento de los errores y 

omisiones en los registros, deficiencias en los controles y 

en materia de transparencia e incumplimientos en los 

planes y programas aprobados, así como las acciones 

promovidas para cada tipo de error o irregularidad, se 
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encuentran en cada informe individual, integrados en 

estos tomos que el día de hoy estamos entregando. 

 

De manera enunciativa me permito mencionar los 

resultados que derivaron de la revisión a las cuentas 

públicas: 

 

Poderes del Estado 

 

En lo que se refiere a los Poderes del Estado, se evaluó la 

gestión financiera, en cuanto a los Ingresos, Egresos, 

patrimonio y la Deuda Pública. 

   

Los recursos percibidos por el Gobierno del Estado de 

Hidalgo, durante el ejercicio revisado, relativos a Ingresos 

Propios, Participaciones y Aportaciones Federales, 

sumaron un total de $31,079’999,150.00, lo que 

representó un avance del 132.41%, en relación a sus 

ingresos estimados en la Ley de Ingresos para el ejercicio 

fiscal 2011, del orden de $23,473’050,496.00. 

 

Las erogaciones registradas suman un total de 

$31,159’830,964.37, lo que representa un 132.75%, en 

relación a los egresos originalmente presupuestados del 

orden de $23,473’050,496.00. 

 

Al 31 de diciembre de 2011, el Patrimonio de los Poderes 

del Estado, sumaron  $32,926’330,395.59. 
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En lo que se refiere a la Deuda Pública del Estado, el 

monto total de deuda entre directa e indirecta es de 

3,744.9 millones de pesos, de los que el 96.6 por ciento 

corresponde a deuda pública directa y el 3.4% a deuda 

avalada, principalmente a municipios.  

 

De los 3,615 millones de la deuda directa, el 59.3% se 

tiene contratada bajo el esquema de certificados 

bursátiles con una tasa que es la más baja conseguida en 

el mercado nacional por entidad federativa alguna.  

 

El 41.7% restante corresponde a un crédito contratado 

para adquirir los terrenos en donde se construirá la 

refinería comprometida por el Gobierno Federal, el mismo 

que en el mes de diciembre 2011 fue autorizada la 

reestructuración del mismo con la finalidad de obtener 

mejores condiciones. 

 

Las erogaciones efectuadas en este rubro fueron del 

orden de 375.8 millones de pesos, mismas que se 

cumplieron en tiempo y forma de acuerdo a las 

condiciones pactadas en cada crédito. De acuerdo a la 

evolución de los mercados se obtuvieron ahorros en el 

pago de las tasas de interés, por lo que se observa una 

disminución de 50.3 millones de pesos respecto al monto 

originalmente previsto. 

 

En resumen, la amortización de la deuda en el ejercicio 

fiscal revisado, fue con el Instituto para el Financiamiento 
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del Estado de Hidalgo por 249.5 millones de pesos; y con 

Banamex por 125.7 millones de pesos; asimismo, se 

realizaron pagos por otros gastos de emisión y/o 

mantenimiento, por 0.6 millones de pesos. 

 

En lo que respecta a la fiscalización de las Cuentas 

Públicas, de los 21,862 millones 890 mil 806 pesos de 

recursos económicos percibidos y aplicados por los 

Poderes del Estado, incluidos recursos de ejercicios 

anteriores, se  revisaron 13,027 millones 411 mil 911 

pesos, que representa el 60% del total percibido y 

aplicado durante el ejercicio fiscal 2011. Como resultado 

de la revisión, se determinaron errores y omisiones en los 

registros, deficiencias en los controles y observaciones 

cuantificables en términos monetarios; de ello, en su 

oportunidad, las diferentes Dependencias del Gobierno 

estatal, presentaron a la Auditoría Superior, 

documentación e información suficiente y competente con 

que justificaron y aclararon, de manera preliminar, las 

observaciones determinadas. A la fecha de este informe, 

quedan por solventar observaciones por un total de 81 

millones 917 mil  487 pesos con 63 centavos.   

 

Organismos Autónomos y Organismos 

Descentralizados del Sector Paraestatal 

 

En lo que a estos Organismos se refiere, se seleccionó un 

universo total de 5,601 millones 818 mil 654 pesos, de 

los cuales se determinó revisar una muestra por 2,348 
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millones 127 mil 506 pesos, que representa el 42 % del 

universo seleccionado. Se determinaron diversos errores 

y omisiones en los registros, deficiencias en los controles 

y observaciones cuantificables en términos monetarios; 

de lo cual, cada una de las Entidades Fiscalizadas, en su 

oportunidad remitieron a la Auditoría Superior del Estado, 

documentación e información suficiente y competente 

para justificar y aclarar las observaciones determinadas; 

a la fecha de este informe, quedan por solventar 

observaciones cuantificables por un total de 61 millones, 

535 mil 291 pesos con 50 centavos.  

 

Municipios del Estado. 

 

De los Municipios del Estado, se seleccionó un total de 

6,300 millones 134 mil 650 pesos, de los cuales se 

determinó revisar una muestra por 3,816 millones 569 

mil 647 pesos, que representa el 61% del universo 

seleccionado.  Se determinaron diversos errores y 

omisiones, deficiencias en los controles, incumplimientos 

en los planes y programas, así como observaciones con 

impacto económico; de lo cual, cada una de las 

Administraciones Municipales, en su oportunidad y dentro 

de los tiempos previstos por la Ley, presentaron a la 

Auditoría Superior, aquella documentación e información 

que consideraron suficiente y competente para justificar y 

aclarar las observaciones que derivaron de la revisión; a 

la fecha de este informe, quedan por solventar 
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observaciones cuantificables por un total de 516 millones 

563 mil 637 pesos con 08 centavos.  

 

En lo que se refiere a la Deuda Pública contraída por los 

Municipios del Estado, previa autorización del Congreso 

del Estado, en el mes de abril de 2010, 60 Ayuntamientos 

obtuvieron empréstitos con el  Instituto para el 

Financiamiento del Estado de Hidalgo y cuya fecha de 

vencimiento fue el 31 de diciembre de 2011. La totalidad 

de los Ayuntamientos, cubrieron el monto del 

endeudamiento contratado por este concepto 

 

Adicionalmente, 8 Ayuntamientos contrataron deuda 

pública con Banobras y 1 más con Banco Interacciones; 

de los cuales, al 15 de enero de 2012, 5 Ayuntamientos 

liquidaron la totalidad del endeudamiento contraído; los 4 

restantes, Atitalaquia, Pachuca de Soto, Progreso de 

Obregón y Tulancingo de Bravo, Hidalgo, tienen fecha de 

vencimiento entre los años 2016 y 2023 

 

Organismos Descentralizados Municipales. 

 

Finalmente, de los recursos percibidos por los 38 

Organismos Descentralizados Municipales, se seleccionó 

un universo de 322 millones 405 mil 663 pesos, de los 

cuales se determinó revisar una muestra de 213 millones 

729 mil 494 pesos, que representa el 66.3% del universo 

seleccionado. De la revisión a estos Organismos, también 

derivaron diversos errores, omisiones, deficiencias en los 
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controles, incumplimientos en los programas, así como 

observaciones cuantificables económicamente; de los 

que, de igual manera, cada uno de los Organismos, en su 

oportunidad, presentaron a la Auditoría Superior, aquella 

información y documentación suficiente, competente y 

pertinente para justificar y aclarar previamente las 

observaciones determinadas. A la fecha de este informe, 

quedan por solventar observaciones cuantificables por un 

total de  21 millones 041 mil pesos 520 pesos con 67 

centavos. 

 

Los montos de las observaciones cuantificadas a cada 

Entidad Fiscalizada, representan el monto de las 

operaciones observadas como resultado de la revisión 

efectuada a la Cuenta Pública, mismas que, no 

necesariamente implican recuperaciones o daños a 

la Hacienda Pública del Estado, de los 

Ayuntamientos o al Patrimonio de las Entidades y 

están sujetas a las justificaciones y aclaraciones que los 

responsables de la aplicación de los recursos, formulen y 

presenten ante la Auditoría Superior, dentro del plazo 

legalmente establecido para ello.  

 

De lo anterior, es importante resaltar que, en términos de 

lo dispuesto por los artículos 56 bis. fracción VI y 21 de la 

Ley de la Auditoría Superior del Estado, en relación a las 

observaciones pendientes de atender, las entidades 

fiscalizadas cuentan con un plazo de hasta 30 días hábiles 

para presentar la información y documentación 



 

 

 Página 11 

 

comprobatoria que consideren pertinente para su 

solventación, así como aquella que acredite la atención y 

seguimiento de las recomendaciones formuladas.  Si las 

observaciones no se solventan dentro del plazo señalado; 

o bien, la documentación y argumentos presentados no 

sean suficientes para solventar las observaciones, la 

Auditoría Superior  emprenderá las acciones  que 

conforme a derecho procedan.     

 

Por lo cual, conforme lo marca la Constitución Política del 

Estado y la propia Ley de la Auditoría Superior del Estado, 

esta Entidad de Fiscalización Superior, en un plazo no 

mayor a 8 días hábiles, notificará a cada una de las 

Entidades Fiscalizadas, los pliegos de Observaciones y los 

Pliegos de Recomendaciones correspondientes, a efecto 

de que los servidores públicos responsables del manejo y 

aplicación de los recursos públicos presenten a la 

Auditoría Superior, en el plazo señalado, toda aquella 

información y documentación comprobatoria suficiente y 

competente que les permita solventar  las observaciones, 

o en su caso, resarcir el probable daño que pudiera 

ocasionarse a la Hacienda Pública del Estado y los 

Municipios, o al patrimonio de las demás Entidades.  

 

Quiero precisar que el informe ejecutivo de cada una de 

las auditorías realizadas a las Cuentas Públicas 2011, se 

encuentran publicadas en la página web de la Auditoría 

Superior del Estado, con dirección: www.aseh.gob.mx,  

en el apartado de Informes de Auditoría. 

http://www.aseh.gob.mx/
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Por otro lado, considero importante mencionar que dimos 

puntual seguimiento a los resultado que derivaron de la 

revisión a la Cuenta Pública del ejercicio 2010 y de las 

acciones promovidas; de lo cual, hoy podemos mostrar a 

nuestros representantes populares en el Congreso del 

Estado y, por ende, a la sociedad hidalguense, que el 

trabajo que realiza esta Entidad de Fiscalización ha 

rendido sus frutos, toda vez que a la fecha de este 

informe, logramos que las Entidades Fiscalizadas 

realizaran reintegros de recursos y resarcimientos a la 

Hacienda Pública del Estado, de los Municipios y al 

Patrimonio de las Entidades, por un total de 82 millones, 

144 mil 071 pesos 12 centavos. 

 

El resarcimiento a la hacienda pública del Estado y los 

Municipios, consistió en el reintegro de recursos públicos 

en efectivo a las cuentas bancarias de las Entidades 

Fiscalizadas; a la aplicación de recursos públicos, 

realizando trabajos adicionales y ampliación de metas en 

obra pública, por recursos que fueron observados como 

ahorros presupuestales o pagos en exceso en conceptos 

de obra, y, en otros casos, se terminaron obras que 

fueron inspeccionadas físicamente y en su momento, se 

observaron como inconclusas y, hoy en día, como 

resultado de la intervención y las acciones de la Auditoría 

Superior del Estado, se encuentran operando, cumpliendo 

el fin para el cual fueron programadas y aprobadas en los 

presupuestos respectivos 
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Señora y señores Diputados  

 

En la Auditoría Superior del Estado, contamos con 

directrices actualizadas que confirman nuestro propósito 

de mejorar y modernizar los procesos de fiscalización, 

sustentado en un trabajo eminentemente técnico, 

profesional, autónomo e independiente; por lo cual, uno 

de los elementos señalados en la Ley de la Auditoría 

Superior del Estado, es el servicio profesional de carrera, 

principio ético de competencia profesional de los 

servidores públicos de este Órgano Técnico, que permite 

la objetiva y estricta selección de sus integrantes y, a la 

vez, garantiza la permanencia y la excelencia en la 

prestación del servicio; en ese tenor, en el mes de 

octubre del año próximo pasado, se publicó en el 

periódico oficial, la creación del Comité del Servicio 

Profesional de Carrera. 

 

En Hidalgo, junto con otras instituciones, el papel de la 

Auditoría Superior en la rendición de cuentas es 

fundamental; sin embargo, desde una perspectiva crítica, 

podemos considerar que aún existe una disgregación de 

esfuerzos, descoordinación de estrategias y falta de 

correspondencia en cuanto a formas, tiempos y objetos 

de análisis; por lo que, me permito comentar que el año 

anterior iniciamos las labores de reestructuración de las 

áreas internas para la instauración de las Auditorías al 

Desempeño, a través de una Dirección General, cuyo 
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propósito último es la evaluación de los presupuestos 

basados en resultados, así como evaluar las políticas 

públicas, que permitan garantizar a la ciudadanía que sus 

contribuciones se aplican con eficiencia, eficacia, 

economía y transparencia. 

 

En nuestro esfuerzo constante por acercarnos a diversos 

sectores de la sociedad, me gustaría hacer énfasis a 

distintos proyectos en los que hemos estado 

participando: 

 

La Auditoría Superior del Estado, en el marco del Acuerdo 

de Coordinación y Colaboración signado con la Secretaría 

de Contraloría y Transparencia Gubernamental, está 

implementando el uso de la Firma Electrónica Avanzada, 

herramienta tecnológica que nos permite estar a la altura 

y al a vanguardia con respecto a otros órganos 

fiscalizadores. 

 

Otro medio de acercamiento a la ciudadanía es dar a 

conocer las actividades que lleva a cabo la Auditoría 

Superior, mediante la instalación de un stand interactivo 

en la feria de San Francisco Pachuca 2012, nuestra 

gaceta informativa, página web y la participación en 

redes sociales, con el fin de generar una mayor difusión 

sobre quiénes somos, así como los resultados de la 

fiscalización que se llevan a cabo. 
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Actualmente, en concordancia con la Auditoría Superior 

de la Federación, estamos alineados a la iniciativa para 

establecer el Sistema Nacional de Fiscalización, que se 

constituye en un conjunto de principios y actividades 

vinculados entre sí, que establecen una coordinación 

efectiva entre todos los órganos gubernamentales de 

fiscalización en el país, con el fin de trabajar bajo una 

misma visión profesional, con estándares similares, 

valores éticos y capacidades técnicas. 

 

Otro aspecto importante, es el control interno, sistema 

esencial e indispensable que facilita la formulación y logro 

de  objetivos institucionales, claros, precisos, alcanzables 

y sujetos a medición y verificación. 

 

La prevención de los riesgos de fraudes y corrupción, del 

uso discrecional de bienes y recursos públicos, el 

desperdicio de los mismos y las irregularidades en que se 

incurre, reside en las estructuras de los mecanismos de 

control interno; por ello, es necesaria la consolidación de 

un sistema efectivo de evaluación  de control interno, que 

permita mejorar el manejo de los recursos públicos y 

aminorar los riesgos que afectan los programas de 

gobierno, aspecto que se incluye dentro de los objetivos 

del Sistema Nacional de Fiscalización. En tanto, en la 

Auditoría Superior del Estado, estamos estableciendo los 

procedimientos necesarios para la evaluación del mismo y 

formular las recomendaciones que permitan contrarrestar 

el riesgo de corrupción en cada entidad fiscalizada. 
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Distinguidos legisladores: 

 

Agradezco mucho su atención y si me permiten, haré 

entrega formal de los informes de la Cuenta Pública al 

Presidente de la Comisión Inspectora, Dip. Ramón 

Ramírez Valtierra. 

 

 

 

 

23 de febrero de 2013. 


