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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 fiscalización de la Cuenta Pública del Poder Ejecutivo del Estado 
de Hidalgo, correspondiente al ejercicio fiscal 2011 y presenta al Congreso del Estado de Hidalgo, por 
conducto de la Comisión Inspectora, el Informe del Resultado de la Revisión efectuada, conteniendo el 
resultado de la evaluación a la gestión financiera, presupuestal, patrimonial y de cumplimiento de planes, 
programas, metas y objetivos establecidos y aprobados en el presupuesto correspondiente. 
 
I.1 OBJETIVO 
 
La revisión de la Cuenta Pública 2011 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 
2011. 
 

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 2011, 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 

REPRESENTATIVIDAD 
DE LA MUESTRA  

Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal 
(FAEB) 1 

$8,328’913,839.51 $4,181’023,675.79 50.20% 

Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) 2 $2,014’109,396.00 $1,350’752,340.98 67.06% 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal 
(FAISE) 3 

$217’850,899.79 
a)        

$139’876,441.09 
64.21% 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
(FAISM)  

$1,329’741,979.00 $1,329’741,979.00 100.00% 

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal(FORTAMUN-DF) 4 

$1,125’065,215.16 $1,125’065,215.16 100.00% 

Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 5 $472’407,408.51 $472’407,408.51 100.00% 

Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de 
Adultos (FAETA) 6 

$108’091,953.03 $107’883,953.03 99.81% 

Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados 
y del Distrito Federal (FASP) 7 

$229’395,166.08 $229’395,166.08 100.00% 

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades 
Federativas(FAFEF) 8 

$620’238,155.65 
b)        

$347’727,573.70 
56.06% 

Fondo de Fiscalización (FOFI) 9 $372’186,746.07 $15’432,680.27 4.15% 

Programa Estatal de Desarrollo Turístico  $11’008,741.68 $11’008,741.68 100.00% 

Fondo Regional (FONREGION)  10 $294’473,545.69 
c)         

$162’497,106.87 
55.18% 

Fondo de Inversión para las Entidades Federativas (FIEF) 11 $20’973,604.85 $20’973,604.85 100.00% 

Fondo Metropolitano (FOMETRO) 12 $358’794,800.41 $69’234,706.20 19.30% 
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Fondo de Apoyo a Migrantes (FOMI) $1’322,972.90 $1’257,450.00 95.05% 

Programa de Desarrollo Regional, Provisiones Salariales y 
Económicas (PRSYEC)  13 

$452’029,760.72 
d)         

$421’494,074.25 
93.24% 

Programa General de Desarrollo (PGD) 14 $3’855,214.83 $3’411,634.51 88.49% 

Fondo de Impulso al Desarrollo Económico y Social (FIDES) 15 $12’703,550.95 
e)             

$9’886,736.11 
77.38% 

Gasto de Operación (GOP) 16 $2,081’377,646.17 $368’469,263.13 17.70% 

Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARNA) $59’543,592.04 $17’306,511.63 29.07% 

Comisión Nacional Forestal $568,151.01 $502,500.00 88.44% 

Policía Estatal Acreditable 17 $70’950,823.70 $70’950,823.70 100.00% 

Subsidio de Seguridad Pública a los Municipios (SUBSEMUN) 18 $51’041,171.97 $50’041,171.97 98.04% 

Programa 1 y 5 al Millar $27’112,499.99 $16’805,032.68 61.98% 

Convenio de Concertación para la Ejecución de los Programas y 
Actividades del Servicio Nacional de Empleo  

$10’084,475.15 $4’561,894.50 45.24% 

Convenio de Coordinación en materia de Reasignación de 
Recursos 

$104’000,000.00 $15’157,702.33 14.57% 

Recursos Estatales (RECES) $315’370,071.34 $140’530,426.76 44.56% 

Convenio de Coordinación (Seguro Agrícola Catastrófico) $32’294,844.26 $31’700,416.64 98.16% 

ACONV $1’765,552.22 $1’217,721.17 68.97% 

Implementación de la Reforma del Sistema de Justicia Penal. $40’528,684.41 $40’528,684.41 100.00% 

Educación Superior $1,356’685,508.71 $1,356’685,508.71 100.00% 

Programa Sectorial de Salud  19 $214’401,847.73 $196’401,847.73 91.60% 

Seguro Popular 20 $971’608,539.72 $418’784,956.10 43.10% 

Total Seleccionado $21,310’496,359.25 $12,728’714,949.54 59.73% 

Asignación a los Poderes Legislativo y Judicial $442’283,116.00 

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

$9,521’049,485.75 

Total de recursos percibidos por el Estado de Hidalgo $31,273’828,961.00 

1 Incluye rendimientos financieros generados por la cuenta del fondo, por $6’469,713.83, rendimientos generados por los recursos del fondo en la 
cuenta de la Secretaría de Finanzas y Administración por $59,116.89 y reintegros por observaciones a la Cuenta Pública 2010 por $20’322,516.30. 
2  Incluye rendimientos Financieros por $487,347.00 
3 Incluye rendimientos financieros generados en la cuenta del fondo por $2’378,715.48, recursos del ejercicio 2007,  por $142,701.33, del 2008 por 
$4’515,882.76, del 2009 por $2’900,947.47 y del 2010 por $15’136,415.20. 
4 Incluye rendimientos financieros generados en la cuenta bancaria por $14,300.16 
5/ Incluye rendimientos financieros generados en la cuenta bancaria por $1’816,967.51 
6 Incluye rendimientos financieros generados en la cuenta bancaria por $75,850.42 y recursos del ejercicio 2010 por $208,000.00 
7 Incluye recursos del ejercicio 2010 por $6’664,000.00,  aportaciones estatales por $44’776,827.00 y rendimientos financieros por  $6’416,033.08 
8 Incluye rendimientos financieros por $4’760,100.69, recursos del ejercicio 2008 por $737,236.68, del 2009 por $214,133.67 y del  2010 por 
$34’270,727.65. 
9 Incluye recursos 2011 pendientes por recibir por $33’790,875.00,  rendimientos financieros generados en la cuenta bancaria  por  $425,218.07,  y 
recursos del ejercicio 2009 por $1’773,183.84. 
10 Incluye Recursos del ejercicio 2008 por $1’017,231.00  y rendimientos financieros generados en la cuenta bancaria  por  $1’128,607.61 
11 Incluye Recursos del ejercicio 2010 por $20’973,604.85 
12 Incluye rendimientos financieros generados en la cuenta bancaria  por $248,170.41 
13 Incluye recursos del ejercicio fiscal 2010 ejercido en 4 obras por  $7’626,285.41 y rendimientos financieros generados en la cuenta bancaria  por  
$2’029,760.72 
14 Incluye recursos de ejercicios anteriores 2009 por $1’810,311.83, del 2007 por $139,879.79, y del  2008 por $1’437,983.12. 
15 Incluye recursos del ejercicio fiscal 2010 por $11’321,000.00 y del 2009 por $1’382,550.95 
16  Incluye recursos autorizados por $ 5’136,516.00, recursos extraordinarios por $21’348,562.99  y recursos de ejercicios anteriores por $151,473.30, 
recursos de partidas centralizadas por $24’999,130.76, recursos transferidos a la Entidad correspondientes al Ejercicio Fiscal 2011 por $3’215,228.00, 
recursos adicionales por $189,037.23, y servicios personales por  $1,683’590,867.13.                                            
17 Incluye rendimientos financieros generados en la cuenta bancaria  por  $950,823.70 
18  Incluye recursos 2010 por $1’000,000.00 y rendimientos financieros generados en la cuenta por $41,171.97 
19 Incluye recursos 2010 por $18’000,000.00 
20 incluye rendimientos financieros generados por $1’705,837.72 
a) Incluye la inspección física de 23 obras por 93’772,244.81  que contienen recursos del ejercicio 2010 por $5’595,879.84. 
b) Incluye la revisión física de 52 obras por $137’913,015.44 que contiene recursos del ejercicio 2010 por un total de $1’816,541.16. 
c)  Incluye la inspección documental y física de 22 obras del ejercicio 2011 por un total de $106’106,405.74 
d) Incluye la inspección física de 26 obras por un total de $ 253’943,007.64,   
e) Incluye recurso 2010 revisado por $8’183,185.16 
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II. EVALUACIÓN DEL PATRIMONIO DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE HIDALGO 
 
 
Al mes de enero de 2011, los bienes patrimoniales del Poder Ejecutivo, sumaron la cantidad de 
$30,738,186,333.00; al cierre del mismo ejercicio 2011, el patrimonio de la Entidad reportó un valor total de 
$32,765,505,705.00, mostrando que hubo un incremento patrimonial por las adquisiciones realizadas 
principalmente en armamento, mobiliario, equipo y parque vehicular para Seguridad Pública y equipo de 
cómputo para las distintas áreas del Poder Ejecutivo, por un total de $2,027,319,372.00. 
 
III. SITUACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA 
 
La política de deuda pública, adoptada por la actual administración e instituida en el Plan Estatal de Desarrollo 
en el que se establece como objetivo general “Establecer una política de financiamiento público para el 
Gobierno del Estado que asegure el mantener una administración responsable de la deuda pública, con 
reducciones del costo financiero y mayor promoción al desarrollo de los mercados financieros locales.” 
 
En apego a este precepto se observó una disciplina fiscal cuyo objetivo permitió mejorar la capacidad de las 
finanzas públicas estatales, en donde los recursos provenientes del financiamiento son una fuente alterna a 
los ingresos ordinarios de la hacienda estatal, y que es dirigida a la atención de obras y acciones prioritarias 
para la sociedad, es así que la Entidad Fiscalizada cumplió con el objetivo de cuidar la estructura de los 
pasivos públicos, con el fin de que el costo financiero de la deuda se mantenga dentro de una trayectoria 
estable, para mantener la estabilidad de las finanzas públicas y con ello poder generar posibilidades de una 
mejor planeación del gasto público.  
 
Antecedentes 
 
En cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Deuda Pública para el Estado de Hidalgo, en el año 2007, el 
Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo realizó la restructuración de la deuda contratada en ese momento con 
las Instituciones Bancarias, cuyo importe original fue por 1,250 millones de pesos, así como las emisiones en 
la Bolsa Mexicana de Valores, por 1,200 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. 
 
Además, en el ejercicio fiscal 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%; adicionalmente en el mes de diciembre de 2011, el Congreso del Estado 
aprobó el refinanciamiento o reestructuración del crédito en mejores términos y condiciones, con lo que se 
pretende generar ahorros financieros.  
 
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, 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. 
 
Por último, es importante destacar que, en el mes de diciembre del ejercicio revisado, fue aprobada por el 
Congreso del Estado la Ley de Asociaciones Público Privadas del Estado de Hidalgo, instrumento jurídico que 
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hará posible el manejo de esquemas de coparticipación entre Gobierno del Estado e Iniciativa Privada en 
proyectos de gran trascendencia para el desarrollo del Estado y cuyo objeto es “…establecer las bases para 
la promoción y participación del sector privado, en los proyectos de inversión para la construcción de 
infraestructura pública o la prestación de servicios públicos de competencia estatal o municipal, mediante el 
otorgamiento de contratos administrativos de Largo Plazo para la creación y desarrollo de Asociaciones 
Público Privadas…”, dichas Asociaciones deberán orientarse a satisfacer necesidades colectivas con la 
participación conjunta del sector público y el sector privado, procurando una transferencia equitativa de 
riesgos entre uno y otro, incidiendo en la generación del crecimiento económico, más y mejores empleos y en 
una mayor y mejor distribución del ingreso para los hidalguenses. 
Calificaciones. 
 
En el periodo que se informa, tres agencias calificadoras de riesgo crediticio: Fitch Ratings, Standar & Poor’s 
y Moodys ratificaron la calificación de Alta Calidad Crediticia para la entidad, lo cual implico la posibilidad de 
obtener de la banca de desarrollo y comercial, tasas de interés y demás aspectos financieros en las 
condiciones más favorables que existen en el país, lo que se traduce en menores costos.  
 
Adicionalmente el Estado ha cumplido con la obligación de informar periódicamente a las entidades 
reguladoras del sistema financiero del mercado, considerando la calidad de emisor de deuda que tiene el 
Instituto para el Financiamiento del Estado de Hidalgo, en un ejercicio de transparencia en estos procesos.  
 
Deuda Pública 
 
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 sólo el 3.4 a deuda avalada, principalmente a municipios.  
 
De los 3,615 millones de la deuda directa, el 59.3 por ciento 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 por ciento restante corresponde a un crédito contratado para adquirir los terrenos en donde se 
construirá la refinería comprometida por el Gobierno Federal, el mismo que como ya fue señalado, 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 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. 
 
IV. 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.  
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Artículos 7, 8 fracción XIX, 21 y 22 de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo. 
 
V.  RESUMEN DE OBSERVACIONES Y ACCIONES PROMOVIDAS. 
 
V.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 2011, se determinaron diversos errores y 
omisiones en los registros, deficiencias en los controles e incumplimiento de los programas (251), entre las 
que se destacan las siguientes: Deficiencias en el control interno; deficiencias en el procedimiento de 
adquisiciones y servicios, o adjudicaciones fuera de norma; falta, deficiencia o incumplimiento de programas, 
proyectos, metas y objetivos; falta, extemporaneidad o deficiencia en la información que presenta la Entidad 
Fiscalizada a las instancias correspondientes; inconsistencias en los registros contables y/o presupuestales; 
irregularidades en la ministración de recursos; falta de difusión y/o actualización de la información de pública, 
confidencial y reservada.; entre otros. 
 
V.2. OBSERVACIONES CON IMPACTO ECONÓMICO: 
 
Monto total observado:  $1,149’788,912.48 
Monto aclarado o justificado:  $1,068’116,042.02 
Monto vigente:       $ 81’672,870.46 
 

No. de 
Incidencias 

Concepto Monto observado 
Monto Aclarado 

o Justificado 
Monto Vigente 

4 
Desviación de recursos de otras fuentes de financiamiento 
para cubrir incrementos no considerados en partidas y/o 
monto presupuestal originalmente autorizada. 

$190’315,301.47 $190’315,301.47 $0.00 

1 Documentación que no cumple con requisitos fiscales. $493,900.00 $493,900.00 $0.00 

7 Falta de autorización de las erogaciones $34’756,709.11 $22,492.33 $34’734,216.78 

69 Falta de documentación justificativa de las erogaciones. $243’938,587.93 $241’985,420.96 $1’953,166.97 

3 
Falta de recuperación de anticipos, títulos de crédito, 
garantías, seguros, carteras o adeudos. 

$388,376.51 $68,566.70 $319,809.81 

4 Faltante de bienes $699,551.00 $291,356.60 $408,194.40 

16 Incumplimiento a especificaciones técnicas $2’452,813.03 $909,046.86 $1’543,766.17 

1 
Incumplimiento en la ejecución de  obras públicas y 
servicios relacionados con las mismas, en obras por 
contrato. 

$71,424.20 $71,424.20 $0.00 

3 
Incumplimiento en materia de planeación, programación y 
presupuestación en obras públicas y servicios relacionados 
con las mismas. 

$20’227,293.91 $19’565,597.25 $661,696.66 

1 Intereses no calculados ni percibidos $27,705.09 $0.00 $27,705.09 

12 Irregularidades en el pago de servicios personales. $35’686,375.23 $30’680,733.19 $5’005,642.04 

4 
Irregularidades en la ministración de recursos 
calendarizados, generándose rendimientos financieros 

$26’649,635.59 $26’649,635.59 $0.00 

3 Irregularidades en la ministración de recursos. $39’081,489.85 $39’081,489.85 $0.00 

25 Omisión de documentación comprobatoria. $26’898,709.73 $25’410,745.33 $1’487,964.40 

1 
Pago de actualizaciones, recargos, intereses o comisiones 
por el incumplimiento de obligaciones 

$14,427.93 $0.00 $14,427.93 

115 Pagos duplicados, improcedentes o en exceso $110’887,444.54 $82’188,726.15 $28’698,718.39 

5 
Pagos en exceso a los límites establecidos por la 
normatividad aplicable. 

$74’679,418.61 $74’679,418.61 $0.00 
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6 

Recursos y/o rendimientos financieros aplicados en rubros 
y programas, distintos a los fines prioritarios o a los 
contemplados en la normativa  y las disposiciones legales 
aplicables. 

$49’393,249.23 $42’575,687.41 $6’817,561.82 

2 Transferencias entre fondos $293’126,499.52 $293’126,499.52 $0.00 

282 Total $1,149’788,912.48 $1,068’116,042.02 $81’672,870.46 

 
Se determinaron recuperaciones por $1,149’788,912.48, de las cuales $1,068’116,042.02 fueron justificadas y 
$81’672,870.46, 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. 
 
V.3 RESUMEN DE OBSERVACIONES Y ACCIONES PROMOVIDAS 
 

En resumen, se emitieron 533 observaciones, que generaron 278 acciones, de las cuales  97 corresponden a 
Pliegos de Observaciones, 169 a Pliegos de Recomendaciones y 12 Promociones de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria. 
 
VI.  OPINIÓN DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO 
 
Opinión con Salvedad 
 
La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable; fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo y alcance establecidos y se aplicaron los 
procedimientos de auditoría y las pruebas selectivas que se estimaron necesarios. En consecuencia, existe 
una base razonable para sustentar el presente dictamen, que se refiere sólo a las operaciones revisadas. 
 
La Auditoría Superior del Estado de Hidalgo considera que, en términos generales y respecto de la muestra 
auditada, el Gobierno del Estado de Hidalgo, cumplió parcialmente con las disposiciones normativas 
aplicables respecto de las operaciones examinadas, en virtud de los resultados con observación que se 
precisan en los apartados correspondientes de este informe y que se refieren principalmente a:  Falta de 
documentación justificativa de las erogaciones por $243’938,587.93; desviación de recursos de otras fuentes 
de financiamiento para cubrir incrementos no considerados en partidas y/o monto presupuestal originalmente 
autorizada por $190’315,301.47; pagos duplicados, improcedentes o en exceso por $110’887,444.54; 
transferencias entre fondos por $293’126,499.52; irregularidades en el pago de servicios personales por 
$35’686,375.23; incumplimiento en materia de planeación, programación y presupuestación en obras públicas 
y servicios relacionados con las mismas por $20’227,293.91; pagos en exceso a los límites establecidos por la 
normatividad aplicable por $74’679,418.61; recursos y/o rendimientos financieros aplicados en rubros y 
programas, distintos a los fines prioritarios o a los contemplados en la normativa  y las disposiciones legales 
aplicables por $49’393,249.23, entre otros. 
 
Asimismo, el Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo, tuvo errores y omisiones en los registros, deficiencias en 
los controles y en materia de transparencia e incumplimiento de los programas.  


