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INFORME DEL RESULTADO 
DE LA REVISIÓN 2012 

 
Informe Ejecutivo del Auditor Superior del Estado, 
en la presentación de los Informes del Resultado 

 de la Revisión a la Cuenta Pública 2012 
 
 
 Dip. Lic. José Ernesto Gil Elorduy, 

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; 
  

 Representantes de los medios de comunicación: 
 
La fiscalización superior es la facultad ejercida por la 
Auditoría Superior del Estado de Hidalgo para la revisión 
de 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, en 
general a 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 Estados 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 de las 
entidades fiscalizadas, comprobar si se ha ajustado a los 
criterios señalados en el Presupuesto aprobado, en la Ley 
de Ingresos y demás disposiciones legales aplicables, así 
como la práctica de auditorías sobre el desempeño para 
verificar el cumplimiento de los objetivos y metas 
contenidos en los planes y programas previstos para cada 
ejercicio. 
 
Con base a lo anterior, la Auditoría Superior del Estado de 
Hidalgo, institución que orgullosamente represento, busca 
año tras año mejorar su labor fiscalizadora, para ser útil a 
los legisladores y a la sociedad, cumpliendo con el 
mandato legal establecido en los artículos 116, fracción II 
párrafo sexto de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 49, fracción III de la Ley de 
Coordinación Fiscal; 56 fracciones V párrafo segundo y 
XXXI, 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; por 
lo que se realizó la revisión a las Cuentas Públicas que las 
Entidades rindieron ante la Auditoría Superior, respecto 
de los estados financieros, presupuestarios, 
programáticos, inventarios de bienes muebles e 
inmuebles, estado de deuda pública, los avances físicos 
financieros de obras, así como toda aquella información 
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que mostró el registro de las operaciones derivadas de la 
aplicación y ejercicio de la Ley de Ingresos y Presupuesto 
de Egresos del Estado y Municipios, de los programas y 
metas alcanzados, y por los demás estados 
complementarios y aclaratorios que a juicio de esta 
Entidad de Fiscalización fueron indispensables para la 
revisión del ejercicio 2012. 
 
La revisión de las Cuentas Públicas, fue realizada con 
base a las normas y principios de posterioridad, 
anualidad, legalidad, definitividad, imparcialidad y 
confiabilidad, por personal profesional de la Auditoría 
Superior del Estado de Hidalgo, así como por 
profesionales de contratación temporal para cumplir con 
el Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado 
(PROFIS), de conformidad con la metodología 
determinada en el “Plan de Trabajo y Programa Anual de 
Auditorías, Visitas e Inspecciones”, los cuales se 
encuentran publicados en la página web de la Auditoría 
Superior del Estado,  en el apartado de transparencia. 
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Por lo antes expuesto, el día de hoy, comparezco ante 
esta Comisión Inspectora, para cumplir con la entrega de 
los Informes del Resultado 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 fiscal 2012, como lo disponen 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. 
 
Los informes que hago entrega a esta Comisión 
Inspectora,  contienen los resultados de las evaluaciones 
a las gestiones financieras, presupuestales, 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 2012; así como las observaciones y 
acciones promovidas por la Auditoría Superior, además se 
encuentran las aclaraciones y justificaciones que las 
entidades fiscalizadas presentaron ante la Auditoría 
Superior del Estado, en atención a los resultados 
notificados a través del Informe Previo de la Revisión de 
cada una de sus cuentas públicas, en apego a los plazos 
citados en el artículo 18 de la Ley de la Auditoría Superior 
del Estado de Hidalgo.  
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Integración del Informe del Resultado de la 
Revisión de la Cuenta Pública 2012 
 
De conformidad a lo dispuesto en los artículos 2° fracción 
XIII y 20 de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de 
Hidalgo, los presentes Informes del Resultado de la 
Revisión de las Cuentas Públicas, se integra por la 
siguiente información:  
 

• Objetivo de la revisión 
• Alcance 
• Evaluación de la gestión financiera, incluyendo 

recursos de ejercicios anteriores aplicados durante el 
2012. 

• Evaluación de los Bienes Muebles, Inmuebles e 
Intangibles. 

• Así como los casos de las Cuentas Públicas que 
contemplan la Situación de la Deuda Pública. 

• Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental y 
disposiciones jurídicas y normativas incumplidas. 

• Procedimientos de auditoría aplicados. 
• Resultados, observaciones y acciones promovidas.  
• Fundamentos jurídicos de la Auditoría Superior del 

Estado de Hidalgo para promover las acciones. 
• Resumen de observaciones y acciones promovidas 
• Opinión de la Auditoría Superior del Estado de 

Hidalgo. 
 
 



 

 

 Página 6 
 

INFORME DEL RESULTADO 
DE LA REVISIÓN 2012 

Los resultados de la revisión a la gestión financiera de las 
entidades fiscalizadas en el ejercicio 2012, se encuentran 
contenidos en los presentes Informes de Resultados de la 
Revisión que en forma clara, precisa y completa, permite 
conocer toda aquella información fiscalizada por este 
Órgano Técnico respecto a la captación, recaudación, 
administración, custodia, manejo, ejercicio y aplicación de 
los recursos públicos que dichas entidades utilizaron para 
el cumplimiento de sus objetivos. Adicionalmente se 
integra el Apéndice Estadístico que contiene de manera 
resumida y graficada el alcance y resultado de las 
revisiones. 
 
 
Por lo anterior, los Informes del Resultado de la Revisión 
de la Cuenta Pública del ejercicio 2012, se componen de 
la siguiente forma: 
 

Número 
de Tomos Entidad Fiscalizada Informes de 

Resultados 
 

Único 
 

Poderes del Estado 
 

3 
 

2 

 

Entidades Paraestatales y 
Organismos Autónomos 

 

53 

 

7 
 

Municipios  
 

84 
 

Único 

 

Organismos Descentralizados 
Municipales 

 

39 
   

Único Apéndice Estadístico  
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Auditorías Realizadas  
 
En este apartado se precisa la cantidad de auditorías que 
se practicaron a las distintas entidades respecto a su 
Cuenta Pública correspondiente al ejercicio 2012, 
atendiendo principalmente a los diversos tipos de 
auditorías, como son: de cumplimiento financiero, 
inversión en obra pública, fondos y programas federales, 
legalidad y de desempeño clasificadas de la siguiente 
forma: 
 

Entidades Fiscalizadas 

Auditorías 
 

Financiera  
y de 

Cumplimiento 
Inversiones 

Físicas 

Especiales 
(solicitada 

por la 
ASF) 

 
-Poderes del Estado 
 

16 4 7 

-Entidades Paraestatales y 
Organismos Autónomos. 
 

53 5 - 0 - 

-Municipios 84 84 2 
 
-Organismos 
Descentralizados 
Municipales 

39 39 - 0 - 

 
Total 

 
192 

 
132 

 
9 
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Por lo anterior, se concluye que se realizaron 333  
auditorías, más una auditoría de desempeño en la 
Prestación de los Servicios Públicos Municipales de 
Recolección, Tratamiento y Transportación de residuos 
sólidos no Peligrosos, en el municipio de Pachuca de Soto, 
Hidalgo, por lo que en suma se efectuaron 334 auditorías. 
 
De manera enunciativa me permito mencionar los 
resultados que derivaron de la revisión a las cuentas 
públicas del ejercicio fiscal 2012: 
 
 Poderes del Estado 

 
En lo que se refiere a los Poderes del Estado, se evaluó la 
gestión financiera, en cuanto a los Ingresos, Egresos, 
Evaluación de los Bienes Muebles, Inmuebles e 
Intangibles, así como la Deuda Pública. 
 
Los recursos percibidos por el Gobierno del Estado de 
Hidalgo, durante el ejercicio revisado, relativos a Ingresos 
recaudados Propios, Participaciones, Aportaciones, otros 
Ingresos Federales, así como de financiamiento, sumaron 
un total de $37´077,124,620.51, lo que representó un 
avance del 100.00%, en relación a sus ingresos 
modificados para el ejercicio fiscal 2012. 
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En lo que respecta a las erogaciones presupuestales 
pagadas, reportaron un total de $32´892,174,942.47, 
adicionado el financiamiento de $2´319,239,292.00 y 
$1´865,710,386.04, correspondientes al presupuesto 
devengado pendiente de pago.  

 
 

Al 31 de diciembre de 2012, el Patrimonio de los Poderes 
del Estado, sumaron $35’804,280,734.54 centavos. 
 
 

En base a lo anterior, la Auditoría Superior del Estado de 
Hidalgo, consideró establecer una muestra para la 
revisión de los recursos públicos de los Poderes del 
Estado de Hidalgo, por $16´858,736,140.29, que 
representó el 44.76%, del total del universo de 
$37,668,343,187.73. 

 
En lo que se respecta a la Deuda Pública del Estado, 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 01 de agosto del 2012, la 
Secretaría de Finanzas y Administración, firmó como aval 

44.76% 

Representatividad de la muestra a los 
Poderes del Estado 

Muestra auditada
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del financiamiento colectivo de los municipios por 
$46´610,700.00, con el Instituto para el Financiamiento 
del Estado de Hidalgo, teniendo como fecha del 
vencimiento el 30 de julio de 2016. 
 
La amortización y costo financiero de la deuda pública 
directa durante el ejercicio fiscal 2012 fue por 
$1´863,041,193.45.  
 
El saldo final de la Deuda Pública al 31 de diciembre de 
2012, quedó conformada de la siguiente manera:   
   
 Reestructuración de la deuda de la refinería "Miguel 

Hidalgo" con la Institución de Crédito Banorte por 
$1´461,088,690.68. 

 Fondo de Desastres Naturales por $847’386,755.00. 
 Emisión de Certificados Bursátiles por 

$1´984,208,450.00.  
 

Resultando un total de endeudamiento del Estado de 
Hidalgo de $4´292,683,895.68. 
 
En los resultados de la revisión de las Cuentas Públicas de 
los Poderes del Estado, 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, 
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documentación e información suficiente y competente con 
lo que justificaron y aclararon de manera preliminar las 
observaciones determinadas, quedando por solventar 
observaciones a la fecha de presentación de este informe, 
por un total de $210´240,459.48.    
 
 Organismos Autónomos y Organismos 

Descentralizados del Sector Paraestatal 
 

Por lo que hace a los Organismos Autónomos y 
Organismos Descentralizados del Sector Paraestatal, se 
seleccionó un universo total de $6´389,648,482.31, de 
los cuales se determinó revisar una muestra por 
$2´600,711,443.72, que representa el 40.70% 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, en su oportunidad 
remitieron a la Auditoría Superior del Estado, 
documentación e información suficiente y competente 
para justificar y aclarar las observaciones determinadas; 
quedando por solventar observaciones cuantificables por 
un total de $13´831,374.45.  
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 Municipios del Estado. 

 
De los Municipios del Estado, se seleccionó un total de     
$6´005,777,504.60, de los cuales, se determinó revisar 
una muestra de $2´018,811,450.38, que representa el 
33.61% 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 los 
cuales 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; quedando observaciones 
pendientes cuantificables por un total de 
$116´270,635.46.  

40.70% 

Representatividad de la muestra al Sector Paraestatal 

Muestra auditada
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En los Ayuntamientos de Atitalaquia, Pachuca de Soto y 
Tulancingo de Bravo, Hidalgo; contrataron Deuda Pública, 
con fecha de vencimiento en los años 2016 y 2023, 
dichos municipios realizaron amortizaciones durante el 
ejercicio 2012 por $15´953,963.91. 
 
Adicionalmente, 11 municipios contrajeron deuda pública 
indirecta a través del Instituto para el Financiamiento del 
Estado de Hidalgo, mismos que realizaron amortizaciones 
por $6´027,643.31, teniendo fecha de vencimiento en el 
año 2016.  
 
Organismos Descentralizados Municipales. 
 
Finalmente, de los recursos percibidos por los 39 
Organismos Descentralizados Municipales, se seleccionó 
un universo de $377´422,155.84, de los cuales se 
determinó revisar una muestra de $126,304,883.54, que 
representa el 33.47% del universo seleccionado. 

33.61% 

Representatividad de la muestra a  
Municipios 

Muestra auditada
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De la revisión a estos Organismos, también derivaron 
diversos errores, omisiones, deficiencias en los 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, quedando por solventar 
observaciones cuantificables por un total de 
$18´793,389.12.  
 

 
Cabe señalar que la Comisión de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento del municipio de Huichapan, 
Hgo., como Organismo Descentralizado Municipal también 
contrajo endeudamiento a través del Instituto para el 
Financiamiento del Estado de Hidalgo, con vencimiento al 
mes de diciembre de 2013, realizando amortizaciones 
durante el ejercicio que nos compete por $939,029.43. 

33.47% 

Representatividad de la muestra a  
Organismos Descentralizados Municipales 

Muestra auditada
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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 del ejercicio 2012, 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 solventaciones que los 
responsables de la aplicación de los recursos, formulen y 
presenten ante la Auditoría Superior, dentro del plazo 
legalmente establecido para ello.  
 
 Seguimiento a las Acciones Promovidas, citadas 

en los Informes de Resultado de la Revisión a la 
Cuenta Pública del ejercicio 2012 

 
De lo anterior, es importante resaltar que, en términos de 
lo dispuesto por los artículos 56 bis. fracción VI de la 
Constitución Política del Estado de Hidalgo 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 
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; 
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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 anterior, 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, posterior a la 
presentación del presente Informe del Resultado de la 
Revisión a la Cuenta Pública 2012, procederá a notificar a 
cada una de las Entidades Fiscalizadas, los pliegos de 
Observaciones y los Pliegos de Recomendaciones 
correspondientes, a efecto de que las Entidades 
Fiscalizadas 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.  
 
Es importante precisar que el informe ejecutivo de cada 
una de las auditorías realizadas a las Cuentas Públicas 
2012, se encontraran 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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Cabe señalar que derivado de las revisiones a la 
Entidades Fiscalizadas por este Órgano Técnico, 
existieron reintegros de recursos y resarcimientos a la 
Hacienda Pública del Estado, de los Municipios y al 
Patrimonio de las Entidades, por un total de 
$16’925,902.80; además existieron ampliaciones 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, 
que 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 con el fin para el cual 
fueron programadas y aprobadas en los presupuestos 
respectivos. 
 
 
Señoras y señores Diputados  
 
En la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, existe el 
enorme compromiso con la sociedad y con los 
Legisladores en la mejora continua de los procesos de 
fiscalización, para ello durante el ejercicio fiscal 2013 se 
impartieron 53 cursos de capacitación para personal de 
esta Institución Fiscalizadora, además en la necesidad de 
poder coadyuvar a la sensibilidad del control y su correcta 
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aplicación de los Recursos Públicos, se impartieron cursos 
y un seminario en 25 sesiones dirigidos a funcionarios 
municipales, del sector paraestatal, así como del 
Gobierno del Estado, con la finalidad de dar conocer las 
últimas reformas de las Leyes Federales y Locales, como 
la Ley General de Contabilidad Gubernamental y los 
acuerdos emitidos por el CONAC, incluyendo además 
temas como la rendición de cuentas públicas, 
Presupuesto Basado en Resultados, entre otros; cabe 
destacar que se realizó en el Estado el primer Simposio 
Nacional en la Gestión de los Recursos Públicos, con el 
objetivo de compartir las experiencias, opiniones y 
capacitación en temas de gestión de los recursos públicos 
y generar áreas de fortalecimiento que propicien una 
aplicación eficiente, eficaz, pertinente y con mayor 
alcance en los recursos transferidos a las Dependencias, 
Entidades y Municipios del Estado. 
 
Esta Auditoría Superior, como integrante activo de la 
Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización 
Superior y Control Gubernamental A.C. (ASOFIS), ha 
participado en las distintas reuniones presentando 
material que coadyuven en los criterios y disposiciones 
para la construcción normativa del Sistema Nacional de 
Fiscalización, con el fin de trabajar bajo una misma visión 
profesional, con estándares similares, valores éticos y 
capacidades técnicas. 
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En el esfuerzo constante hemos buscado el acercamiento 
con diversos sectores de la sociedad, me gustaría hacer 
énfasis a distintos proyectos en los que hemos estado 
participando: 
 
Se instaló un stand interactivo en la feria de San 
Francisco Pachuca 2013, se realizaron gacetas 
informativas con la difusión de temas actuales y 
actividades realizadas por esta Institución, además de la 
página web en la que cuenta con apartados de identidad, 
transparencia, informes y contacto de sugerencias y 
comentarios, con el fin de generar una mayor interacción 
con la sociedad difundiendo quiénes somos, así como los 
resultados de la fiscalización de ejercicios anteriores que 
se llevaron a cabo. 
 
Además hemos realizado visitas a las Universidades de 
nuestro Estado, en la que ha existido la interacción con 
los alumnos para explicarles cual es la responsabilidad de 
la Auditoría Superior del Estado, la importancia de 
rendición de cuentas y la transparencia, así como las vías 
de comunicación a seguir en las inquietudes que surgen 
como alumnos y parte de la sociedad moderna. 
 
 
 



 

 

 Página 20 
 

INFORME DEL RESULTADO 
DE LA REVISIÓN 2012 

Por otra parte, con la intención de facilitar y cumplir 
oportunamente con sus obligaciones las Entidades 
Fiscalizadas, esta Institución ha buscado sintetizar los 
procesos y proporcionar herramientas que permitan a los 
funcionarios de los distintos niveles de gobierno remitir la 
información que es requerida en las diferentes fases de 
fiscalización, por lo que durante el ejercicio 2013, y en 
base al Acuerdo que Fija los Lineamientos de Cooperación 
Técnica y de Coordinación de Acciones en el Marco del 
Sistema Nacional de Fiscalización”, firmado el 14 de 
marzo de 2012; la Auditoría Superior del Estado de 
Hidalgo en conjunto con la Secretaría de la Contraloría y 
Transparencia Gubernamental, en aras de fomentar la 
incorporación de las tecnologías de la Información y 
comunicaciones en los procedimientos  administrativos, 
se implementó el “Uso de la Firma Electrónica Avanzada”, 
en términos de lo dispuesto en la normatividad, ya que 
con este avance tecnológico en los procesos de la 
fiscalización, nos permite estar a la altura y vanguardia 
con respecto a otros órganos fiscalizadores; en esta 
primera etapa se habilitó el uso de esta herramienta con 
los funcionarios Municipales y de Entidades Paraestatales, 
en la que actualmente remiten información con 
oportunidad, sin la necesidad de trasladarse desde sus 
correspondientes Ayuntamientos o centros de trabajo. 
Debido a este instrumento facilitador para las Entidades 
Fiscalizadas, la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, 
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fue Galardonada para el reconocimiento a la Innovación 
Gubernamental en su Séptima edición. 
 
Quiero concluir mi intervención con una reflexión: “Es una 
demanda social, la transparencia y rendición de cuentas, 
ya que en los últimos años la falta de publicación y 
difusión sobre el manejo y control del erario público, ha 
sido un factor importante en la opinión pública sobre la 
necesidad de poner los ojos en los gobernantes y 
administradores públicos, por ello la Auditoría Superior, 
realiza esfuerzos para construir la historia en nuestro 
Estado de Hidalgo”;  
 
Agradezco mucho su atención y si me permiten, haré 
entrega formal de los informes de la Cuenta Pública 2012 
al Presidente de la Comisión Inspectora, Dip. Lic. José 
Ernesto Gil Elorduy. 
 


