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1. Marco de referencia 
 

En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 56 fracciones V párrafo segundo y XXXI párrafo primero y 56 bis 
fracción I de la Constitución Política del Estado de Hidalgo; 187 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del  
Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo; 1 y 3 de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo y 
6 fracción IV del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, esta Entidad de Fiscalización 
ha concluido con la revisión de la Cuenta Pública 2013 del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo y presenta al 
Congreso del Estado Libre y Soberano 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 los planes, programas, metas y objetivos establecidos y aprobados 
en el Presupuesto correspondiente. 
 
1.1 OBJETIVO 
 
La revisión de la Cuenta Pública 2013 del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo, se realizó con el objeto 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 de 
Presupuesto aprobado y si no causaron daños y perjuicios en contra 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 2013. 
 
1.2 ALCANCE 
 
La función de fiscalización se realizó con base en los recursos percibidos y aplicados por el Poder Ejecutivo del 
Estado de Hidalgo, durante el ejercicio 2013, por recursos provenientes de recursos propios y asignaciones 
estatales y federales como a continuación se detallan: 
 

Fondo o Programa Universo Muestra 
Representativ

idad de la 
muestra 

Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal $8,796,057,472.00 $304,581,985.13 3.46% 

Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud  $2,297,122,996.26 $128,720,357.56 5.60%| 

Fondo de Aportaciones Múltiples  $473,341,242.38 $179,231,468.70 37.87% 

Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica  y de Adultos  $115,378,387.00 $81,621,300.63 70.74% 

Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y el Distrito 
Federal 

$205,315,363.65/1 $98,759,082.90/a 48.10% 

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas $724,593,167.59/2 $266,783,557.31/b 36.82% 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal  $206,391,820.34/3 $43,698,829.81/c 21.17% 

Programa para la Sostenibilidad de los Servicios de Agua Potable y 
Saneamiento en Zonas Rurales 

$  203,486,634.65/4 $124,621,515.42 61.24% 

Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas $49,335,461.67/5 $15,042,016.40 30.49% 

Donativo Petróleos Mexicanos $12,955,938.99/6 $12,955,938.99/d 100% 

Recursos Federales asignados por concepto de la Cuota Social y la Aportación 
Solidaria Federal del Sistema de Protección Social en Salud (Seguro Popular) 

$1,232,443,563.00 $101,550,046.19 8.24% 

Programa de Tratamiento de Aguas Residuales $63,223,019.20/7 $52,507,216.42 83.05% 

Programa Nacional de Inglés en Educación Básica $12,029,036.00 $11,504,476.85 95.64% 

Fondo Regional (FONREGIÓN) $468,554,937.69 /8 $32,181,755.04/e 6.87% 

Programas Regionales $292,077,841.22/9 $6,248,921.46 2.14% 

Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para Personas con 
Discapacidad 

$12,524,962.05/10 $12,235,829.76 97.69% 

Subsidio para la Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Penal $11,696,765.16/11 $11,476,250.14 98.11% 

Promoción y Desarrollo de Programas Turísticos de la Entidad Federativa 
(Convenio Turismo) 

$55,476,398.97/12 $42,872,085.62/f 77.28% 
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Fondo de Apoyo a Migrantes (FOMI) $3,093,027.00 $2,938,375.66 95.00% 

Seguro Agrícola Catastrófico $36,429,871.48/13 $36,359,859.06 99.81% 

Ampliación al Ramo 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales Federales $107,375,257.28/14 $28,798,020.50 26.82% 

Subsidio a las Entidades Federativas para el Fortalecimiento de sus 
Instituciones de Seguridad Pública en Materia de Mando Judicial 

$62,895,216.37/15 $54,351,469.35 86.42% 

Programa Nacional de Prevención del Delito $39,994,065.38/16 $8,604,995.42 21.52% 

Aportación Estatal SEMARNATH $2,331,853.90 $59,929.75 2.57% 

Fondo Metropolitano (FOMETRO) $628,173,009.88/17 $62,359,120.95/g 9.93% 

Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) $417,425,740.53/18 $160,461,704.15/h 38.44% 

Indemnización de Seguro Catastrófico $45,028,587.28/19 $17,027,495.12/i 37.81% 

Programa 2 al millar $731,938.75/20 $121,945.73/j 16.66% 

Programa 5 al millar $42,766,477.34/21 $13,613,953.07/k 31.83% 

Fondo General de Participaciones para el Estado $8,382,514,498.00 $196,428,253.46 2.34% 

Fondo de Fiscalización Estatal  $ 392,869,528.03/22 $46,877,109.70 11.93% 

Fondo de Compensación Estatal  $286,828,719.65/23 $199,022,648.33/l 69.39% 

Gasto de Operación $3,498,870,942.24 $293,304,070.87 8.38% 

Recursos Estatales (RECES) $733,707.94/24 $733,707.94/m 100% 

Deuda Pública $1,019,651,720.87 $201,540,476.69 19.77% 

Total seleccionado $30,199,719,169.74 $2,849,195,770.08 9.43% 

Asignaciones a los Poderes Legislativo y Judicial $614,233,045.55 

  
Asignaciones a Entes Públicos, Entidades Paraestatales, Aportaciones y otros 
Subsidios y Transferencias 

$7,409,130,394.14 
 

 
1/Incluye Rendimientos Financieros por $3,097,896.95 y Recurso de Ejercicios anteriores 2012, por $10,339,074.70 
2/Incluye Rendimientos Financieros por $6,165,532.77 y Recurso de Ejercicios anteriores 2012, por $17,872,079.82 
3/Incluye Rendimientos Financieros por $3,465,297.34 
4/ Incluye Rendimientos Financieros, por $1,219,316.41 
5/ Incluye Rendimientos Financieros, por $553,462.03 
6/ Incluye Recursos de Ejercicios Anteriores 2012, por $12,955,938.99 
7/ Incluye Rendimientos Financieros, por $674,196.20 
8/Incluye Rendimientos Financieros por $4,773,695.23 y Recurso de Ejercicios anteriores 2012, por $9,952,408.68, 2011, por $13,367,706.01, 2010, por 
$5,157,236.76 y 2007, por $1,503,129.01 
9/ Incluye Rendimientos Financieros, por $2,204,671.22 
10/ Incluye Rendimientos Financieros, por $163,842.05 
11/ Incluye Rendimientos Financieros por $141,337.05 
12/ Incluye Rendimientos Financieros por $476,398.97 
13/ Incluye Rendimientos Financieros, por $70,012.42 
14/ Incluye Rendimientos Financieros por $45,917.84 
15/ Incluye Rendimientos Financieros por $745,678.37 
16/ Incluye Rendimientos Financieros por $450,979.38 
17/Incluye Rendimientos Financieros por $291,686.36 y Recurso de Ejercicios anteriores 2012, por $27,426,734.29 y 2011, por $25,440,694.07 
18/Recursos de Ejercicios Anteriores 2012, por $417,425,740.53 
19/ Incluye Recursos de Ejercicios Anteriores 2012, por $45,028,587.28 
20/ Incluye Rendimientos Financieros, por $53.28 y Recursos de Ejercicios Anteriores 2012, por $731,885.47 
21/ Incluye Rendimientos Financieros, por $6,557.16 y Recursos de Ejercicios Anteriores 2012, por $23,811,403.88 
22/ Incluye Rendimientos Financieros por $1,011,150.03 
23/ Incluye Rendimientos Financieros por $306,673.33 y Recurso de Ejercicios anteriores 2012, por $13,994,148.32 
24/ Incluye Recursos de Ejercicios Anteriores 2012, por $733,707.94 
a/ Incluye Rendimientos Financieros por $87,931.04 y Recurso de Ejercicios anteriores 2012, por $10,339,074.70 
b/ Incluye Recurso de Ejercicios anteriores 2012, por $15,743,890.40 e inspección física de 12 obras por $12,734,613.65 
c/ Incluye inspección física de 3 obras por $8,139,708.29 
d/Incluye Recursos de Ejercicios Anteriores 2012, por $12,955,938.99 
e/ Incluye Recurso de Ejercicios anteriores 2012, por $9,952,408.68, 2011, por $10,158,558.88, 2010, por $1,436,790.58 y 2007, por $1,279,912.23 e 
inspección física de 6 obras por $6,101,291.98 
f/ Incluye Rendimientos Financieros por $476,398.97 
g/ Incluye Recursos de Ejercicios anteriores 2012, por $27,054,730.99 y 2011, por $25,440,694.07 
h/Incluye Recursos de Ejercicios Anteriores 2012, por $160,461,704.15 e inspección de 24 obras por $154,431,907.33 
i/Incluye la inspección física y documental de 7 obras del ejercicio fiscal 2012 por $17,027,495.12 
j/ Incluye Recurso de Ejercicios anteriores 2012, por $121,945.73  
k/ Incluye Recurso de Ejercicios anteriores 2012, por $13,613,953.07 
l/ Incluye Recurso de Ejercicios anteriores 2012, por $13,994,148.32 
m/ Incluye Recursos de Ejercicios Anteriores por $733,707.94 
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La revisión fue realizada con los criterios considerados en las Normas de Auditoría pronunciadas por la 
Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI, por sus siglas en inglés), así como 
las Normas de Auditoría Gubernamental formuladas por la Government Accountability Office (GAO) y Normas 
Internacionales de Auditoría adoptadas en las Normas de Auditoría para Atestiguar Revisión y Otros Servicios 
Relacionados, emitidas por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos. 
 
2. Evaluación de la gestión financiera 
 
De acuerdo a lo establecido en los artículos 56 fracción XXXI párrafo primero de la Constitución Política del                                                                                          
Estado de Hidalgo; 6 fracción I y 8 fracción V de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, a 
continuación se presenta la evaluación de la Gestión Financiera, consistente en la administración, manejo y 
aplicación de los recursos públicos que el Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo, percibió y ejerció en el año 2013, 
para el cumplimiento de los objetivos contenidos en sus planes y programas aprobados para este ejercicio fiscal.  
 
2.1 ORIGEN DE LOS RECURSOS 
 
El Congreso del Estado de Hidalgo, aprobó en sesión de fecha 21 de diciembre de 2012, el Presupuesto de 
Egresos del Estado Libre y Soberano de Hidalgo para el ejercicio fiscal del año 2013, existiendo modificación 
aprobada en la sesión de fecha 14 de noviembre de 2013 donde se asignaron recursos al Gobierno del Estado de 
Hidalgo, por un total de $28,270,778,690.00, como se detallan a continuación:  
 

Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo 
Ingresos estimados y recaudados 2013 

Fuente del ingreso 
 

Estimado 
 

Modificado Devengado 
Recaudado al 

31/12/2013 
Avance de 

recaudación 

Ingresos Propios      

Impuestos $998,354,001.00 $1,116,039,678.73 $1,116,039,678.73 $1,116,039,678.73 100.00% 
Contribuciones de mejora $0.00 $12,506,833.90 $12,506,833.90 $12,506,833.90  100.00% 

Derechos $1,818,824,302.00 $631,380,357.89  $631,380,357.89  $631,380,357.89  100.00% 

Productos de tipo corriente $66,874,164.00 $16,136,918.83  $16,136,918.83  $16,136,918.83  100.00% 
Aprovechamientos de tipo 
corriente  

$81,529,641.00 $127,919,242.13  $127,919,242.13  $127,919,242.13  100.00% 

Ingresos por venta de 
bienes y servicios 

81,677,658.00 $0.00 $0.00 $0.00 100.00% 

Total de Ingresos Propios $3,047,259,766.00 $1,903,983,031.48 $1,903,983,031.48 1,903,983,031.48 100.00% 
Recursos Federales          

Participaciones, 
Aportaciones y Convenios 

$24,090,130,475.00 $30,678,213,310.94 $30,678,213,310.94 $30,678,213,310.94 100.00% 

Transferencias, 
Asignaciones, Subsidios y 
otras ayudas 

$0.00 3,640,481,811.74  3,640,481,811.74  3,640,481,811.74  100.00% 

Ingresos derivados de 
financiamiento 

$1,133,388,449.00 $1,392,061,886.00  $1,392,061,886.00  $1,392,061,886.00  100.00% 

Total de Recursos 
Federales 

$25,223,518,924.00 $35,710,757,008.68  $35,710,757,008.68  $35,710,757,008.68  100.00% 

Total $28,270,778,690.00 $37,614,740,040.16  $37,614,740,040.16  $37,614,740,040.16 100.00% 
Fuente: Cuenta Pública 2013 y Estado Analítico de Ingresos Presupuestales. 
 

Los recursos recaudados por el Gobierno del Estado de Hidalgo, durante el ejercicio revisado, relativos a ingresos 
propios, participaciones, fondos federales y otros ingresos federales suman un total de $37,614,740,040.16 , lo 
cual representó un avance del 100% en relación a sus ingresos modificados para el ejercicio fiscal 2013, del orden 
de $37,614,740,040.16 . 
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2.1.1 Recursos de ejercicios anteriores disponibles para su aplicación 
 
Durante el ejercicio 2013, la Entidad Fiscalizada registró recursos pendientes de aplicar de ejercicios anteriores, 
como se detalla a continuación: 
 

Concepto Importe 

Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal  $10,339,074.70  

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas  $17,872,079.82  

Fondo de Compensación Estatal  $13,994,148.32  

Fondo Metropolitano $ 52,867,428.36 

Fondo Regional $ 29,980,480.46 

Programa 5 al millar  $ 23,811,403.88  

Programa 2 al millar  $731,885.47  

Indemnización de Seguro Catastrófico $45,028,587.28 

Recursos Estatales  $733,707.94  

Fondo de Desastres Naturales  $417,425,740.53  

Donativo Pemex  $12,955,938.99  

Total $625,740,475.75 
Fuente: Estado Analítico de Ingresos Presupuestales 

 
2.2 RECURSOS DEVENGADOS 
 
De acuerdo a la información contenida en la Cuenta Pública 2013, del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo, 
aplicó los recursos propios y asignaciones federales, en los capítulos y conceptos que se detallan a continuación: 
 

Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo 
Recursos aprobados y aplicados 2013 

Concepto Presupuesto aprobado 
Presupuesto 
modificado 

Devengado Avance 

Gastos Corriente  
(Gastos de Funcionamiento)         

   Servicios Personales $2,002,909,237.35 $1,827,686,291.58 $1,827,686,291.58 100 .00% 

   Materiales y Suministros $352,478,594.79 $511,924,627.34 $511,924,627.34 100 .00% 

   Servicios Generales $840,890,623.07 $1,159,260,023.32 $1,159,260,023.32 100 .00% 

Total Gasto Corriente $3,196,278,455.21 $3,498,870,942.24 $3,498,870,942.24 100 .00% 

Gastos de Capital         
   Transferencias, Asignaciones, 
Subsidios y Otras Ayudas 

$ 18,100,786,294.02   $ 24,612,269,946.93   $24,612,269,946.93   100 .00% 

   Bienes Muebles, Inmuebles e 
Intangibles 

 $ 30,634,171.00   $ 489,306,902.84   $489,306,902.84   100 .00% 

   Inversión Pública  $ 974,318,942.36   $  2,184,064,496.74   $2,184,064,496.74   100 .00% 

   Inversiones Financieras y Otras 
Provisiones 

 $ 135,217,308.41   $ 661,984,756.58   $661,984,756.58   100 .00% 

Participaciones y Aportaciones a 
Municipios 

 $ 5,319,569,688.00   $ 6,185,055,260.14   $ 6,185,055,260.14  100 .00% 

Total Gasto de Capital $24,560,526,403.79  $ 34,132,681,363.23   $ 34,132,681,363.23  100 .00% 

Amortización de la Deuda y 
Disminución de Pasivos 

        

Deuda Pública $513,973,831.00 $1,019,651,720.87 $1,019,651,720.87 100 .00% 

Total Amortización de la Deuda y 
Disminución de Pasivos 

$513,973,831.00 $1,019,651,720.87 $1,019,651,720.87 100 .00% 

Gran Total $28,270,778,690.00 $38,651,204,026.34   $38,651,204,026.34  100 .00% 
Fuente: Cuenta Pública 2013 y Estado Analítico de Egresos Presupuestales. 
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En materia de egresos, el Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo, observó en general los capítulos, partidas, 
montos y políticas financieras expresadas en el Presupuesto de Egresos aprobado para el año 2013. Las 
erogaciones registradas suman un total de $38,651,204,026.34, lo que representa un 100% en relación a sus 
egresos modificados para el ejercicio fiscal 2013 del orden de $38,651,204,026.34,lo anterior de conformidad al 
Estado del Ejercicio del Presupuesto presentado, se observa el incremento del 42.43% del Presupuesto 
modificado con relación al Original aprobado, esto obedece a la reciprocidad del incremento en los ingresos 
presupuestales por el orden del 33.91%. 
 
2.2.1 Aplicación de recursos de ejercicios anteriores  
 
En virtud del registro de recursos de ejercicios anteriores, la Entidad Fiscalizada aplicó estos recursos en  
diferentes rubros y en apego a lo previamente aprobado en el presupuesto correspondiente, como se detalla a 
continuación: 
 

Concepto Importe 

Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal $10,339,074.70 

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas $15,743,890.40 

Fondo de Compensación Estatal $13,994,148.32 

Fondo Metropolitano $ 52,495,425.06 

Fondo Regional $22,827,670.37 

Programa 2 al millar $121,945.73 

Programa 5 al millar $13,613,953.07 

Indemnización de Seguro Catastrófico $17,027,495.12 

Recursos Estatales $733,707.94 

Fondo de Desastres Naturales $160,461,704.15 

Donativo Pemex $12,955,938.99 

Total $320,314,953.85 
Fuente: Estado Analítico de Egresos Presupuestales 

 
2.3 AHORRO O DESAHORRO DEL EJERCICIO 
 
Al 31 de diciembre de 2013, comparando los ingresos recaudados por $37,614,740,040.16, contra los egresos 
devengados por $$38,651,204,026.34, se aprecia que el Poder Ejecutivo del Estado, reflejó un desahorro por 
$1,036,463,986.18. 
 
3. Evaluación de los Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 
 
Al 1º de enero de 2013, los Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles del Poder Ejecutivo sumaban la cantidad de 
$35,638,101,328.62; al 31 de Diciembre de 2013, dichos bienes reportan un valor total de $45,615,508,394.95, 
debido a que durante el ejercicio revisado, se registraron incrementos en Terrenos por $2,141,560,687.45, 
Edificios no Habitacionales por $6,388,291,494.20, Construcciones en Proceso por $1,145,274,235.01, Mobiliario y 
Equipo de Administración por $18,665,793.82, Equipo de Transporte $313,959,468.45, Maquinaria, Otros Equipos 
y Herramientas por $15,321,561.11. Asimismo, decrementos en Equipo de Defensa y Seguridad por 
$45,666,173.71.  
  

4. Situación de 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 18 de Noviembre del 2013, la Secretaría de Finanzas y Administración, obtuvo 
empréstitos por $636,000,000.00, con el Instituto para el Financiamiento del Estado de Hidalgo, siendo la fecha de 
vencimiento el 30 de Noviembre de 2028, toda vez que esa obligación fue suscrita por un plazo de 180 meses, con 
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una Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio a plazo de 28 días, más 0.80 puntos porcentuales, adicionalmente 
se contrato un crédito revolvente a corto plazo por $570,000,000.00 con el Banco Interacciones S.A. 
 
La amortización de la deuda, en este ejercicio revisado, fue por $774,171,776.72, con el cual el Gobierno del 
Estado de Hidalgo, liquido la totalidad del crédito revolvente a corto plazo por $570,000,000.00, y parcialmente la 
Reestructuración de la Deuda Refinería “Miguel Hidalgo” por $13,608,326.69 y los Certificados Bursátiles por 
$190,563,450.00, además realizó pagos por $245,479,944.15 de intereses, comisiones y costos por cobertura; al 
cierre del ejercicio revisado, refleja un saldo por liquidar de $4,913,205,304.99, el cual se encuentra integrado por 
Restructuración de la Deuda Refinería “Miguel Hidalgo”, por $1,447,480,363.99, Fondo de Desastres Naturales por 
$1,033,448,641.00, Financiamiento de Desarrollo Zona Industrial del Altiplano, por $636,000,000.00 y Certificados 
Bursátiles por $1,796,276,300.00. 
 
Los recursos del referido financiamiento fueron destinados para la adquisición de derechos ejidales y llevados a 
propiedad privada del Altiplano Hidalguense, en siete ejidos de los municipios de Apan y Emiliano Zapata del 
Estado de Hidalgo, con el propósito de permitir el desarrollo de la zona industrial del Altiplano. 
 
5. Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental y Disposiciones Jurídicas y Normativas 
Incumplidas 
 
De aquellos resultados de los que derivo una observación, se señalan en cada uno de ellos los ordenamientos 
legales y normativos, así como los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental que se incumplieron 
 
6. Avances de la Entidad Fiscalizada en materia de Armonización Contable. 
 
De conformidad a la Ley General de Contabilidad Gubernamental y a los acuerdos emitidos por el Consejo 
Nacional de Armonización de Contable (CONAC), el Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado, durante el ejercicio 
fiscal 2013, denota que si realizó registros contables presupuestales Armonizados. 
 
7. RESULTADOS DE LA REVISIÓN A LA CUENTA PÚBLICA 2013 
 
7.1. ASPECTOS GENERALES DE LA ENTIDAD FISCALIZADA 
 
7.1.1 Áreas revisadas 
 
Secretaría de Gobierno, Secretaría de Finanzas y Administración, Secretaría de Desarrollo Social, Secretaría de 
Planeación, Desarrollo Regional y Metropolitano, Secretaría de Obras Públicas y  Ordenamiento Territorial, 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Secretaría de Desarrollo Económico, Secretaría de 
Desarrollo Agropecuario, Secretaría de Turismo y Cultura, Secretaría de Contraloría y Transparencia 
Gubernamental, Secretaría de Educación Pública, Secretaría de Seguridad Pública, Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social y Procuraduría General de Justicia, del Gobierno del Estado de Hidalgo. 
 
7.1.2 Procedimientos de auditoría aplicados 
 
1. Control Interno 
 
1.1 Verificar mediante la aplicación de cuestionarios, la existencia de mecanismos de control interno suficientes 

para  prevenir  y  minimizar  el  impacto  de  los  riesgos  que  puedan  afectar  la  eficacia  y  eficiencia  de  
las operaciones, la obtención de información confiable y oportuna, el cumplimiento de la normatividad 
aplicable y la consecución de los objetivos. 
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2. Transferencia de Recursos 
 

2.1 Comprobar que la Entidad Fiscalizada aperturó una cuenta bancaria específica para la recepción, control, 
manejo  y  aplicación  de  los  recursos,  que  permitan  su  correcta  identificación,  incluyendo  los  
rendimientos financieros. 

 

3. Registros Contables y Presupuestales 
 

3.1 Verificar que la Entidad Fiscalizada tenga registros específicos y actualizados del personal con derecho al 
Sistema de Pensiones y Jubilaciones. 

3.2 Comprobar que la Entidad Fiscalizada realizó la aportación correspondiente al Fondo de Pensiones y 
Jubilaciones y que el manejo y administración del mismo haya sido de acuerdo a la normativa. 

3.3 Verificar que la Dependencia realizó la aportación contemplada en el presupuesto para el ejercicio fiscal para 

el fortalecimiento del Fondo de Pensiones y Jubilaciones. 
3.4 Verificar que la Entidad Fiscalizada cuenta con el registro de las aportaciones e intereses acumulados del 

Ejercicio Fiscal correspondiente al Fondo de Pensiones y Jubilaciones y comprobar la existencia financiera 
del Fondo. 

 

4. Sistemas de Información y Registro 
 

4.1 Constatar que el sistema de contabilidad cuente con el nivel de desagregación necesario, que permita la 
generación de informes y estados financieros que faciliten las tareas de control, vigilancia y fiscalización de 
las operaciones. 

4.2 Verificar que el área operadora de la contabilidad de los recursos cuente con un sistema adecuado de 
guarda y custodia de documentos y que los mismos se encuentren debidamente resguardados. 

4.3 Verificar que las cifras de la fuente de financiamiento o programa reportados en la Cuenta Pública están 
identificadas, correspondan a tratamientos contables consistentes y se mantengan conciliadas con las 

que muestra el cierre del ejercicio, la cuenta bancaria y demás información financiera. 
 
5. Gasto de Operación 
 
5.1 Verificar, mediante la inspección física a una muestra al centro de trabajo, que la información asentada en las 

nóminas corresponda al personal existente en la Entidad Fiscalizada y que cuenten con controles (registros 

de asistencia, puntualidad, etc.), para el personal. 
 
6. Bienes muebles, Inmuebles e Intangibles. 
 
6.1 Comprobar que los bienes adquiridos con recursos del fondo, estén debidamente resguardados y registrados 

a favor de la Entidad Fiscalizada. 
6.2 Verificar que la Entidad Fiscalizada cuente con un inventario actualizado de bienes muebles e inmuebles, 

que las cifras y unidades descritas en el inventario sean acordes a los registros contables de la entidad, 
se cuente con los resguardos correspondientes y se compruebe su existencia física y sus condiciones 
apropiadas de operación. 

 
7.1.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas 
 
1. Control Interno. 
 
Resultado Núm. 1 Con Observación y Acción 
 
Los resultados de la evaluación del control interno arrojaron debilidades y fortalezas en la gestión de los recursos 



Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2013 del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo 

Página 13 de 314 

públicos de las Dependencias, entre las que destacan las siguientes:  
 
Fortalezas 
 
Ambiente de Control 

 El Órgano Interno de Control, aplica las medidas necesarias que establece el Código de Ética, Principios y 
Valores del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo, para corregir al servidor público que incumplió en  sus 
funciones.  

 El Órgano Interno de Control de las Dependencias, recibe denuncias de los servidores públicos, a fin de 
garantizar una conducta ética del personal hacia el público. 

 Se cuenta con programas institucionales, como el Proceso de Sensibilización, Formación y Desarrollo en el 
Estándar de Competencia "Atención al ciudadano en el Sector Público, para motivar a los servidores públicos 
en sus actividades”. 

 La Entidad Fiscalizada realiza diversos cursos de capacitación, con los cuales busca mejorar los 
conocimientos, habilidades, actitudes y conductas de los servidores públicos en sus puestos de trabajo, esto se 
realiza en relación a las competencias técnicas, directivas, organizacionales, de vocación y de desarrollo 
humano.  

 La Secretaría de Trabajo y Previsión Social elaboró el Reglamento Interior, bajo la supervisión de la Comisión 
Interna de Seguimiento y Cumplimiento de las Medidas de Racionalidad, Disciplina y Eficiencia (CISCMRDE), 
Órgano que regula, supervisa y autoriza y se encuentra debidamente actualizado.  

 La Secretaría de Trabajo y Cultura difundió a las áreas el Reglamento Interior actualizado, además de vigilar el 
cumplimiento del mismo, mediante evaluaciones trimestrales. 

 La Estructura Organizacional de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social es validada por la Comisión Interna 
de Seguimiento y Cumplimiento de las Medidas de Racionalidad, Disciplina y Eficiencia del Gasto Público 
(CISCMRDE),  se publica y actualizada en la página de internet de Gobierno del Estado de Hidalgo. 

 El área de archivo resguarda la documentación comprobatoria en áreas específicas asignadas a la Dirección 
General de Presupuesto y Contabilidad que se denominan Archivo de Trámite y Archivo de Concentración. 

 Se encuentra en proceso el sistema de registro de las operaciones contables y presupuestales mediante el 
Sistema de Finanzas y Administración Pública (SIPAF), para el cumplimiento de las especificaciones emitidas 
por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) y la Ley en la materia. 

 Se impulsa una transformación en la administración pública, la cual implica una reforma regulatoria en todas 
las normas, procesos, trámites y requisitos de todos los servicios que se prestan a la ciudadanía. Se 
emprenden acciones frontales y preventivas para abatir la corrupción dando mayor peso a la transparencia y 
rendición de cuentas. 

 Mediante foros como el de "Renovación Institucional", se permitió la interacción entre jefes y subordinados, que 
tiene como finalidad crear un mejor ambiente laboral y generar estrategias que le permitan a las Dependencias 
lograr una adecuada dirección y óptimo clima organizacional. 

 Se realizan evaluaciones por medio del Sistema Integral de Evaluación Institucional, para verificar el correcto 
cumplimiento de las funciones, metas y objetivos de los servidores públicos. 

 Se cuenta con una cultura de prevención de enfermedades mediante activación física laboral y horario de 
comida. 

 Se promueve la competencia laboral de su personal a través del procedimiento escalafonario. 
 
Evaluación del Riesgo 

 Para medir el cumplimiento de las metas y objetivos, trimestralmente se evalúa cada programa. 

 Se establecen acuerdos para identificar y solucionar de manera multidisciplinaria los conflictos y sus 
alternativas de solución, y así, tomar una acción correctiva o preventiva la cual permita el logro de los objetivos. 

 Se analizan los errores de los ejercicios anteriores, a fin de corregir deficiencias, promover mejoras y mantener 
actualizadas sus actividades, y así no caer en vicios. 
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 Con la integración de equipos de trabajo interdisciplinarios se cubren las distintas actividades que realizan los 
servidores públicos, para garantizar que las acciones realizadas se efectúen conforme a lo programado y de 
acuerdo a la normativa vigente. 

 Mediante la capacitación, diseño e implementación de diagramas de proceso se administra los riesgos 
identificados en las áreas. 

 Las Direcciones Generales de Administración dan seguimiento a las observaciones realizadas por su Órgano 
Interno de Control por medio de la Solventación y reuniones de trabajo. 

 Para la construcción de expedientes técnicos encaminados al logro de los objetivos, se toman como base los 
ejes rectores para cumplir con el Plan Estatal de Desarrollo, a través de una planeación estratégica adecuada  

 Como medida de control de riesgos se giró oficios a los titulares de la Direcciones solicitando estricta 
observancia a los lineamientos y la normatividad en el desarrollo de sus funciones en cuanto a la aplicación del 
gasto. 

 Una vez identificados los riesgos se realiza un análisis de éstos y se somete a consideración de las áreas 
involucradas, para darle a cada uno proyectos de seguimiento y alternativas para corregir las deficiencias. 

 Se promueve la capacitación y desarrollo de su personal por medio de certificaciones, implementando pláticas, 
cursos y talleres en  materia de atención a la ciudadanía en el sector público y armonización contable.  

 
Información y Comunicación 

 Se utiliza como medios para ordenar, clasificar y registrar la información a través de  los sistemas de cómputo.  

 La Dirección General de Administración, para asegurarse que la documentación proporcionada por otras áreas 
de la Entidad Fiscalizada sea confiable, oportuna y cuente con el suficiente detalle, emite un calendario y 
horario para recepciones de trámites, el cual es entregado a cada unidad presupuestal. 

 Por medio de uso del correo electrónico se mantiene la comunicación para obtener información confiable y en 
tiempo.  

 Cada área remite su información cuando le es requerida por medio de un número de control interno para ser 
entregada al área solicitante. 

 Se realizan conciliaciones mensuales con las áreas encargadas de generar información programática y 
presupuestal para la generación de informes. 

 Durante el Ejercicio Fiscal 2013 se contó con Auditoría Externa, en cuyo Informe Final se identificaron las 
fortalezas, las oportunidades de mejora, así como las observaciones correspondientes del Sistema de Gestión 
de la Correspondencia. 

 
Actividades de Control 

 El proceso utilizado para determinar el manejo y aplicación de los recursos asignados, es mediante el análisis 
a los oficios de autorización por parte de la Dirección General de Administración y posteriormente se hace 
entrega de una copia a las unidades presupuestales responsables y finalmente se realiza un monitoreo 
constante para verificar que los recursos se estén ejecutando de acuerdo a lo autorizado. 

 Mediante la supervisión por parte de las Dependencias en conjunto con la Secretaría de Contraloría y 
Transparencia Gubernamental, se verifica que los beneficios de los diferentes programas de apoyo, sean 
entregados en tiempo y forma a los beneficiarios.  

 La SPDRYM cuenta con criterios (Vinculación a los programas del Plan Estatal de Desarrollo y Alineación a las 
Políticas Públicas Estatales) para la programación y presupuestación de recursos para los programas de 
inversión, considerando las necesidades municipales y regionales. 

 Con respecto a la programación y presupuestación de recursos para los programas de inversión, al inicio del 
ejercicio fiscal, la SPDRYM notifica a las Dependencias y Entidades de la Administración Pública del Estado de 
Hidalgo, sobre los importes presupuestados para obra pública con la finalidad de que éstas presenten la 
información respectiva para la validación, programación y autorización de recursos y estén en condiciones de 
iniciar los procesos de adjudicación para la ejecución de las obras. 
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 Los expedientes técnicos de obra son previamente validados por la Unidad de Evaluación y Validación de 
Estudios y Proyectos de la SPDRYM con la finalidad de garantizar que las obras cumplan con los 
requerimientos técnicos necesarios para su correcta ejecución.   

 Las funciones realizadas por cada una de las áreas son supervisadas por un superior jerárquico, quien 
determina si cumple con la responsabilidad. 

 La aplicación de los recursos asignados a los proyectos se realizaron en base al Convenio de Coordinación 
para el otorgamiento de un subsidio en materia de desarrollo turístico.  

 La Dependencia cuenta con checador facial y controles de registro de asistencia. 

 Cuentan con un Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público de la Secretaría 
de Contraloría y Transparencia Gubernamental, debidamente autorizado. 

 La Dependencia proporciona la Guía para la integración y Rendición de la Cuenta Pública a las Direcciones y 
Subdirecciones para darle cumplimiento en tiempo y forma. 

 La PGJ cancela la documentación comprobatoria del FASP con la leyenda “Operado FASP”. 
 
Monitoreo 

 Con base en experiencias de años anteriores las Dependencias buscan evitar que las observaciones 
realizadas de ejercicios anteriores sigan repitiéndose.   

 Mediante la entrega de oficios a las diferentes áreas de las Dependencia se les hace del conocimiento que 
deben reportar en tiempo y forma el avance de sus programas, así como, para solventar a la brevedad posible 
los hallazgos de auditoría y tomar las medidas correctivas necesarias. 

 Durante el 2013 se trabajó en capacitar a las unidades presupuestales en cuestiones referentes al Presupuesto 
Basado en Resultados y Metodología del Marco Lógico  

 A la Secretaría de Seguridad Pública le realizaron evaluaciones externas por la Universidad de Desarrollo 
Intelectual S.C., a los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del 
Distrito Federal y al Subsidio a las Entidades Federativas para el Fortalecimiento de sus Instituciones de 
Seguridad Publica en Materia de Mando Policial, para efecto de verificar el cumplimiento de las metas y 
objetivos de los recursos asignados. 

 En la aplicación de los recursos del Programa de Apoyo al Empleo, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
está sujeta a evaluaciones de desempeño por parte  de la instancia federal Coordinación General del Servicio 
Nacional de Empleo. 

 En el rubro de recursos humanos la Secretaría del Trabajo y Previsión Social implementó controles 
electrónicos de asistencia de personal que emite reportes directamente a la Secretaría de Finanzas y 
Administración, además de contar con lineamientos para otorgar pases de salida, lo anterior se hizo de 
conocimiento al personal por medio de circulares. 

 
Debilidades 
 
Ambiente de Control 

 No se cuenta con un Reglamento Interno debidamente actualizado, con el objeto de fijar y regular la 
organización y funcionamiento de la Dependencia. 

 No se cuenta con un Programa Operativo Anual para el rubro de gasto de operación. 

 Se identifica desconocimiento del personal sobre las funciones y obligaciones de las diferentes áreas.  

 Se identificaron deficiencias en el control y manejo de la información, ya que de la información solicitada se 
presentaron archivos documentales que no corresponden al ejercicio o al fondo solicitado. 

 No se cuenta con Manuales de Organización y de Procedimientos debidamente actualizados y autorizados. 

 En diversas Dependencias la Estructura Orgánica se encuentra en proceso de validación y autorización por la 
Comisión Interna de Seguimiento y Cumplimiento de las Medidas de Racionalidad, Disciplina y Eficiencia del 
Gasto Público, lo que no asegura se encuentren definidos los niveles, puestos, autoridad y responsabilidad que 
deberá seguir el personal en la realización de las actividades. 
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 El personal no cuenta con una cultura de actuación ante un sismo, ni con medidas de prevención a los mismos. 

 Existen servidores públicos que no portan identificación oficial en los horarios laborales. 

 Los gafetes que identifican al personal no están actualizados. 

 Los movimientos de personal se encuentran desactualizados, ya que no se realizan los cambios de adscripción 
de los servidores públicos. 

 Se han realizado trabajos internos en la elaboración del Manual de Organización, sin embargo para aplicarlo se 
necesita la validación de la estructura orgánica de la Dependencia, para que éste de igual manera ingrese a la 
Comisión Interna de Seguimiento y Cumplimiento de las Medidas de Racionalidad, Disciplina y Eficiencia del 
Gasto Público (CISCMRDE) para autorización. 

 No se realizaron evaluaciones al desempeño del personal. 

 El Manual de Integración y Funcionamiento del Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la 
Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental para la Aplicación de los Recursos Federales del 1, 
2 y 5 al millar no se encuentra aprobado por las instancias correspondientes. 

 No presentan documentación del seguimiento de las reuniones mensuales para promover los valores, las 
cuales se realizan bajo la tutela de la Unidad de Equidad de Género de la Dirección General de 
Responsabilidades.  

 Solo se cuenta con el  Proyecto de la  alineación de la Ley de Seguridad Pública para el Estado con la Ley 
General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

 El Reglamento a la Ley Orgánica del Ministerio Público del Estado de Hidalgo, se encuentran en proceso de 
validación por parte de la Comisión Interna de Seguimiento y Cumplimiento de las Medidas de Racionalidad, 
Disciplina y Eficiencia del Gasto público (CISCMRDE).  

 
Evaluación del Riesgo 

 No se tiene controles que permitan identificar la población que requiere de ayudas sociales, con el fin de evitar 
riesgos que puedan amenazar el logro de los objetivos en los programas. 

 Las  Dependencias no llevan a cabo la elaboración de indicadores estratégicos y de gestión que permitan 
medir los resultados obtenidos por  la aplicación de los recursos de cada fondo o programa. 

 Las Dependencia no cuentan con mecanismos de control que le permitan determinar los resultados alcanzados 
por la aplicación de los recursos de los fondos o programas mediante la realización de evaluaciones por las 
instancias correspondientes. 

 No se realizan comparaciones entre los resultados de las evaluaciones realizadas en ejercicios anteriores con 
los actuales para implementar acciones de mejora. 

 En la operación de los programas estatales de apoyos y beneficios de semilla de avena, cebada, maíz y abono 
orgánico a productores agrícolas, se observó que no se emitió lineamientos ni reglas de operación específicas 
que regulen el otorgamiento de los apoyos, así como los procesos para un funcionamiento transparente y 
eficiente en el ejercicio de los recursos. 

 No se presenta evidencia de haber llevado a cabo acciones para implementar actividades de control, entre el 
personal administrativo y operativo, que le permitan minimizar los principales riesgos en la aplicación de los 
recursos.  

 Mediante inspección física se constató que no cuentan con controles de los bienes muebles, identificándose 
robo de los mismos en más de una ocasión.  

 Las Dependencias no llevan un control sobre la administración de los recursos que paga directamente la 
Secretaría de Finanzas y Administración. 

 No se cuenta con las medidas de control que le permitan ejercer con eficacia y oportunidad los recursos, dando 
como resultado el incumplimiento de las metas programadas. 

 No se cuenta con un presupuesto autorizado y desagregado que permita conocer el destino y la asignación 
monetaria por capitulo y partida, para dar cumplimiento a las Aportaciones Locales.  
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Información y Comunicación 

 Se detectó que no se cuenta con las medidas de control necesarias que le permitan identificar claramente a los 
trabajadores que se encuentran en periodo vacacional. 

 Se presentó convenios para la aplicación de los recursos del Ejercicio Fiscal 2013 que no presentan firmas y 
anexos en su caso. 

 La información generada por el sistema contable de la Secretaría de Finanzas y Administración, presenta 
deficiencias en la desagregación de la información, toda vez que dificulta la emisión de auxiliares contables de 
las partidas del gasto de operación. 

 No se cuenta con mecanismos de control que permitan asegurar que los padrones de beneficiarios se 
encuentran debidamente requisitados, actualizados y con la información veraz y oportuna. 

 Se detectó que no fue implementando un Plan de Cuentas armonizado para el registro de las operaciones, 
conforme a los lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC). 

 No se informó de manera detallada (fondo, programa, metas, beneficiarios) en la página de internet sobre la 
aplicación de los recursos de los fondos y programas, ni sobre la información referente al Programa Operativo 
Anual.  

 No se cuenta con copia de los convenios de coordinación que celebran la Federación y el Gobierno del Estado 
de Hidalgo, necesarios para conocer la forma y términos para la correcta aplicación de los recursos, tales como 
el de Programas Regionales y el Anexo técnico de Programa Nacional de Prevención del Delito, el cual fue 
entregado incompleto. 

 Los reportes emitidos por el Sistema Integrado de las Dependencias y los contra-recibos de los recursos 
ejercidos, no se encuentran integrados en los expedientes unitarios de las obras y acciones. 

 No se tiene un control del presupuesto pagado, es decir, no se conocen los datos de las transferencias 
bancarias tales como la fecha, número de operación, monto, cuenta y nombre de la institución bancaria 
correspondientes a los pagos que realiza directamente la Secretaría de Finanzas y Administración a 
contratistas o proveedores con cargo al presupuesto de la Dependencia. 

 El registro de las operaciones de las obras y acciones en su Sistema Integrado presenta errores de captura en 
fechas y claves de obra. 

 No se cuenta con una ficha técnica para medir el avance físico de cada obra, proyecto acción. 

 La comunicación es deficiente entre las diferentes áreas, debido a que se detectaron diferencias e 
inconsistencias en los reportes emitidos por las distintas áreas. 

 En el registro de las etapas del presupuesto en lo relativo al gasto, no se identifican los momentos contables.  

 Se realizan contrataciones de prestación de servicios sin contar previamente con la autorización de la 
Secretaría de Finanzas y Administración. 

 No se cuenta con controles y registros de los pasivos de los recursos de Cinco al Millar. 

 No se realizó los registros contables de los siguientes fondos: Fondo General de Participaciones para el 
Estado, Fondo de Compensación para el Estado y  Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las 
Entidades Federativas.  

 No existe comunicación entre las diversas áreas que manejan la información financiera de los recursos 
autorizados, ya que la Dirección General de Recursos Financieros desconoce la aplicación y comprobación de 
algunos Fondos, lo que da como resultado que el acceso a la información no sea ágil ni sencillo, impidiendo 
que exista una adecuada toma de decisiones, transparencia y rendición de cuentas. 

 Con respecto al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal,  no se 
cuenta con evidencia documental del presupuesto pagado, es decir, un reporte de pagos emitido por la 
Secretaría de Finanzas y Administración. 

 Se celebró contratos de prestación de servicios profesionales que no se encuentran firmados por el Director 
General del Servicio Nacional de Empleo Hidalgo y por la Subdirectora de Desarrollo Humano y Administración 
de Recursos. 

 No se han realizado las modificaciones a los instrumentos normativos, procedimientos, sistemas y demás 
elementos para alcanzar los objetivos de armonización. 
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Actividades de Control 

 No se cuenta con medidas de control suficientes que le permitan asegurar que la documentación 
comprobatoria que sustenta cada una de las erogaciones realizadas, se encuentre debidamente identificada, 
en la cual se especifique o haga mención del fondo o programa y ejercicio fiscal. 

 El reporte consecutivo por Dependencia y los estados de cuenta por obra emitidos por la Dirección General de 
Presupuesto y Contabilidad,  no reflejan los momentos del gasto comprometido y devengado. 

 No se establece un método para asegurarse que el personal tenga conocimiento de la normativa y 
obligaciones que le corresponden. 

 No se identifican actividades de control para dar a conocer y verificar que el personal cumpla en sus 
actividades con la misión, visión, objetivos y metas institucionales. 

 No se realizó evaluaciones internas de los recursos de FOMIH y FAISE 2013, para verificar el cumplimiento del 
ejercicio oportuno de las  obras y acciones autorizadas. 

 La información financiera de la Cuenta Pública 2013 y los reportes trimestrales presentados a la Auditoría 
Superior del Estado, no se encuentra debidamente conciliada, al presentar diferencias en los reportes de 
ingresos, egresos e informe de avance de gestión financiera.  

 No son suficientes los controles implementados para asegurar que los contratos celebrados cuenten con los 
requisitos mínimos establecidos en la normatividad aplicable, al detectar contratos donde no se estipularon 
penas convencionales por atraso en la entrega de los bienes o servicios.  

 No se cuenta con actividades de control de los fondos o programas que permitan medir el cumplimiento de sus 
metas y objetivos a través de indicadores estratégicos y de gestión. 

 Para llevar a cabo los procedimientos de contratación de obra pública con recursos estatales, se cuenta con el 
Comité Técnico Intersecretarial Consultivo de Obra Pública (CTICOP), observando que en la normativa estatal, 
la obligación de llevar a cabo estos procedimientos de contratación es de la Dependencia y no del Comité 
Técnico, ya que sus funciones y facultades son de asesoría, consulta y dictaminación respecto a la necesidad 
y viabilidad de realizar obras públicas y servicios relacionados con las mismas. 

 No se mantiene actualizada la información que se publica en el portal de Transparencia y Acceso a la 
Información. 

 No se realizó el registro de las etapas del presupuesto, relativo al gasto y al ingreso, como lo establece la 
normatividad del Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC). 

 No se realizaron las gestiones de solicitud de los recursos autorizados para gasto de inversión, con la finalidad 
de aplicar los recursos con oportunidad durante el ejercicio fiscal. 

 No se apega a la normativa con relación a los pagos realizados a los productores que son afectados por algún 
desastre natural, ya que debiendo realizar los pagos directamente a través de su personal, son realizados por 
la aseguradora. 

 No se cuenta con un control adecuado que le permita corroborar que los bienes adquiridos, fueron entregados 
en sus instalaciones por los proveedores en tiempo y forma. 

 En las bitácoras de mantenimiento de vehículos, no se detalla el tipo de las reparaciones y los servicios de 
mantenimiento que se realizaron.  

 Los expedientes que contienen la documentación comprobatoria del gasto de operación y de inversión no 
mantienen un orden adecuado y cronológico. 

 No se presentó la totalidad de los contra recibos que demuestren el recurso ejercido. 

 Mediante visita física se identificó que el almacén de bienes muebles no cuenta con sistema de control de 
entradas y salidas. 

 No se encuentran inventariados y resguardados los bienes muebles de los recursos del Cinco al millar del 
ejercicio 2013. 

 Se identificaron recursos aplicados en conceptos que no corresponden a las partidas aprobadas. 

 No se cuenta con medidas de control que le permitan garantizar el oportuno mantenimiento de bienes muebles 
que se encuentran en condiciones no apropiadas de uso. 
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 De acuerdo con el programa de rotación de personal específicamente en las Agencias del Ministerio Público, 
se detectó que no se emplea las medidas de control necesarias para verificar que el personal ha sido 
cambiado a otra adscripción, actividad u horario. 

 De las visitas realizadas a las Agencias del Ministerio Público adscrita a los Juzgados 1°, 2°, 3° y 4° penales 
de Primera Instancia de Pachuca, Hidalgo, se observó que el personal que labora en éstos, no registra su hora 
de salida en el libro de asistencias. 

 De la revisión a los expedientes del fondo revolvente, se observó que éstos no se encuentran debidamente 
integrados, ya que existen inconsistencias en los formatos de entrada al almacén, ya que no coinciden los 
números de factura y las cantidades entregadas.  

 
Monitoreo 

 No se realizó evaluaciones con base en indicadores estratégicos y de gestión para conocer los resultados de la 
aplicación de los recursos públicos federales. 

 No se presenta evidencia documental de las acciones correctivas o preventivas implementadas para evitar 
observaciones o recomendaciones de las entidades fiscalizadoras. 

 No se realizó conciliaciones con la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de 
Hidalgo, sobre las cifras presentadas en los avances financieros de los recursos aprobados y ejercidos durante 
el Ejercicio Fiscal 2013.           

 No se cuenta con evaluaciones de los resultados de sus fondos o programas. 

 De acuerdo a las respuestas de los cuestionarios del control interno y de conformidad a la normativa aplicable, 
se desconoce las Dependencias coordinadoras de los Fondos del FISE y FAFEF. 

 No se cuenta con indicadores de desempeño, lo cual no les permite medir la eficiencia, eficacia y economía de 
las obras, proyectos o acciones. 

 No se da seguimiento a las recomendaciones que resultan de las auditorías practicadas, al no tener controles 
que le permitan identificar que los bienes y servicios, se entregaron en los plazos y condiciones establecidas 
en los contratos. 

 No se cuenta con indicadores determinados por programa y proyecto del Fondo General de Participaciones 
para el Estado, del Fondo de Compensación para el Estado y para el Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de las Entidades Federativas. 

 
De acuerdo con lo anterior, la Entidad Fiscalizada presenta deficiencias en su control interno, que no le permiten 
llevar a cabo eficientemente su operatividad y funcionalidad, así como cumplir con las metas y objetivos 
programados en cada fondo o programa; en incumplimiento a los artículos 134 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 110 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 38 fracción I de 
la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 1 párrafo primero del Presupuesto de Egresos de la Federación 
para el ejercicio fiscal 2013;numeral Décimo fracciones III y VIII de los Lineamientos para informar sobre los 
recursos federales transferidos a las entidades federativas, Municipios y demarcaciones territoriales del Distrito 
Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33; numeral 26 del Acuerdo por el que se emiten los 
Lineamientos sobre los indicadores para medir los avances físicos y financieros relacionados con los recursos 
públicos federales; 108 párrafo primero de la Constitución Política del Estado de Hidalgo;6 y 7 de la Ley de 
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Hidalgo; 12 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo; 15, 17, 19, 21 y 23 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública para el Estado de Hidalgo; 1, 29, 76, fracción VI, 77, 78 segundo párrafo, 81 y 82 del 
Presupuesto de Egresos del Estado Libre y Soberano de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del año 2013; y numeral 
VIII.4 del Manual de Normas y Lineamientos para el Ejercicio de los Proyectos y Obras del Programa de Inversión 
2013. Se relaciona con el Procedimiento 1.1 
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Justificaciones y Aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la 
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados contenían elementos para 
justificar parcialmente la observación. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 
 
Resultado Núm. 2 Sin Observación 
 
Se constató que la Entidad Fiscalizada apertura una cuenta bancaria, en la cual fueron ministrados y 
administrados los recursos estatales autorizados para el Ejercicio Fiscal 2013. Se relaciona con el Procedimiento 
2.1 
 
Resultado Núm. 3 Con Observación Justificada 
 
Se detectó que no existe evidencia documental que ampare las erogaciones realizadas de las cuentas bancarias 
de la Administración de la Central de Abasto Pachuca, por $3,309,729.27, sin embargo, la Secretaría de 
Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Hidalgo, en el transcurso de la auditoría practicada, proporcionó 
a la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, pólizas cheque, facturas y nóminas, por lo que justificó y aclaró la 
observación. Se relaciona con el procedimiento 2.1. 
 
Observación Justificada por la Entidad Fiscalizada 

Concepto Monto Observado Monto Justificado Monto Vigente 

Omisión de documentación comprobatoria y Justificativa $ 3,309,729.27 $ 3,309,729.27 $0.00 

 
Resultado Núm. 4 Sin Observación 
 
De la revisión y análisis realizado al reporte de personal activo al 31 de diciembre de 2013 emitido por la 
Dirección General de Administración, Desarrollo de Personal y Profesionalización, se verificó que la Entidad 
Fiscalizada contempla en el Sistema de Pensiones y Jubilaciones del Gobierno del Estado de Hidalgo a los 
servidores públicos estatales de los tres Poderes. Se relaciona con el Procedimiento 3.2 

 
Resultado Núm. 5 Con Observación Justificada 
 
La Entidad Fiscalizada no cuenta con documentación soporte que muestre el detalle de los trabajadores que 
fueron sujetos del descuento que se realizó de manera quincenal del 3.5% sobre la percepción salarial del 
trabajador durante el periodo de 1999 a Junio de 2008 como aportación al Fondo de Jubilación al Sistema 
Pensionario del Gobierno, así como el importe de dichas aportaciones, argumentando que el movimiento de 
nómina en altas, bajas y retenciones no permite conocer las variaciones de una a otra quincena, además de no 
indicar los periodos específicos en que se realizaron los descuentos; en incumplimiento a los artículos 43 de la 
Ley General de Contabilidad Gubernamental, 1 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del 
Estado  de  Hidalgo  y  numeral  10.5  de  los  Lineamientos  Generales  2013  de  la  Dirección  General  de 
Administración, Desarrollo de Personal y Profesionalización. Se relaciona con el Procedimiento 3.3 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó información y documentación para atender la observación, por lo que, 
quedó justificada. 
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Resultado Núm. 6 Con Observación Justificada  
 
Se observó que la Entidad Fiscalizada no presenta documentos donde se formalicen las siguientes acciones: 
condiciones, beneficio, destino y aportaciones al Fondo de Pensiones y Jubilaciones y la suspensión en el 
año 2002 de la aportación del 3.5% del salario base tabulado al Fondo; en incumplimiento a los artículos 15 y 
20 de la Ley de Préstamos,  Compensaciones  por  Retiro  y  Jubilaciones  para  el  Estado  de  Hidalgo.  Se  
relaciona  con  el Procedimiento 3.3 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó información y documentación para atender la observación, por lo que, 
quedó justificada. 
 
Resultado Núm. 7 Con Observación Justificada  
 
Se observó que el importe presupuestado para el Ejercicio fiscal 2013 por $11,508,137.55, no fue aportado por el 
Estado para el fortalecimiento del Fondo, además de no indicar la fuente de financiamiento para hacer frente a 
esta aportación; aclarando que la información que proporcionó la Dependencia fue impresa el 22 de Agosto de 
2013, ya que no tuvo movimientos a la fecha de revisión; en incumplimiento a los artículos 1 del Presupuesto de 
Egresos del Estado Libre y Soberano de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del año 2013 y 1, párrafo segundo de la 
Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 3.3 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó información y documentación para atender la observación, por lo que, 
quedó justificada. 
 
Resultado Núm. 8 Con Observación Justificada  
 
Se comprobó el registro de las Reservas del Fondo por $89,839,247.69, según reporte emitido el 22 de 
Agosto de 2013 y sin presentar movimientos a la fecha de revisión, sin embargo, la Entidad Fiscalizada no 
presentó estados de cuenta bancarios que respalden la existencia financiera del Fondo así como los intereses 
generados durante el Ejercicio Fiscal 2013; en incumplimiento a los artículos 33, 34 y 35 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental; 1, 15 y 20 de la Ley de Préstamos, Compensaciones por Retiro y Jubilaciones 
para el Estado de Hidalgo; y 1 párrafo segundo de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del 
Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 3.4 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó información y documentación para atender la observación, por lo que, 
quedó justificada. 
 
Observación Justificada por la Entidad Fiscalizada 

Concepto Monto Observado Monto Justificado Monto Vigente 

Omisión o errores en las retenciones o entero de impuestos 
y cuotas, con disponibilidad financiera $ 89,839,247.69 $ 89,839,247.69 $0.00 

 
Resultado Núm. 9 Sin Observación. 
 
Se constató que las Entidades Fiscalizadas, realizaron los registros de sus operaciones del ejercicio 2013, 
mediante sistemas de cómputo Access, hojas de cálculo Excel, o con un sistema de registro denominado 
“Sistema Integrado”, o  Sistema Contable COI, contando con el nivel de desagregación necesario, permitiendo 
la generación de informes, así como la identificación de las operaciones financieras, facilitando las tareas de 
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control, vigilancia y fiscalización. Se relaciona con el Procedimiento 4.1 
 
Resultado Núm. 10 Con Observación Justificada 
 
Se observó que al solicitar la información de Libro Diario, el sistema de  registro  denominado  “Sistema  de  
Presupuesto  y  Contabilidad”,  no  contempla  dichos  registros; en incumplimiento con los artículos 19 
fracción IV, 34, 35 y 36 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; y 77 y 80 de la Ley de Presupuesto 
Contabilidad y Gasto Público del Estado de Hidalgo. Se relaciona con el 
Procedimiento 4.1 
 

Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó información y documentación para atender la observación, por lo que, 
quedó justificada. 
 
Resultado Núm. 11 Sin Observación 
 
De la inspección física al archivo de la Entidad Fiscalizada, se constató que cuenta con un sistema adecuado en 
lo referente al control, clasificación, conservación, uso, selección y destino final de los documentos del archivo, 
los cuales se encuentran resguardados por las áreas responsables. Se relaciona con el Procedimiento 4.2 
 
Resultado Núm. 12 Con Observación y Acción 
 
La Entidad Fiscalizada carece de un área específica e infraestructura apropiada que garantice la protección y 
conservación de los documentos de ejercicios anteriores que se encuentran en cajas en el almacén; en 
incumplimiento a los artículos 81 de la Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Público del Estado de Hidalgo; 
12, 27 y 33 de la Ley de Archivos del Estado de Hidalgo y 5, 7 y 8 del Reglamento de la Ley de Archivos del 
Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 4.2 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la 
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos 
suficientes para justificar la observación. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones  
 
Resultado Núm.  13 Con Observación y Acción 
 
Se detectaron diferencias en el registro del importe ejercido en los reportes presentados por $3,092,628.58; en 
incumplimiento a los artículos 33, 34 y 35 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Se relaciona con el 
Procedimiento 4.3 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, no presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender 
la observación formulada. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones  
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Resultado Núm. 14 Con Observación y Acción  
 
Se observó que la Dependencia no reportó en los documentos antes señalados, el ingreso por 
$3,280,822.72 y el egreso por $3,309,729.27 de las cuentas bancarias del periodo comprendido de Enero a 
Diciembre de 2013, en incumplimiento a los artículos 1, 16, 17 y 52 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y 1 y 6 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Hidalgo. Se 
relaciona con el Procedimiento 4.4 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la 
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos 
suficientes para justificar la observación. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 
 
Resultado Núm. 15 Con Observación y Acción 
 
Se detectó personal que no se encontró en su lugar  de trabajo,  sin que la Entidad Fiscalizada presentara 
la justificación de dichas ausencias durante el período de revisión, a los que se les realizaron pagos por 
$834,288.00; en incumplimiento a los artículos  47 fracción X de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos; 54 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Hidalgo y 52 
primer párrafo del Presupuesto de Egresos del Edo Libre y Soberano de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal 2013. Se 
relaciona con el Procedimiento 5.1 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la 
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados contenían elementos para 
justificar parcialmente la observación. 
 
Cuantificación Monetaria de la Observación 
 

Concepto Monto Observado Monto Justificado Monto Vigente 

Irregularidades en el pago de servicios personales $ 834,288.00 $ 625,716.00 $ 208,572.00 

 
Acción Promovida: Pliego de Observaciones 
 
Resultado Núm. 16 Con Observación Justificada 
 
De la revisión a la plantilla de personal, pase de lista al personal de la Entidad Fiscalizada y levantamiento 
de acta circunstanciada 002/STyCH/2013, se constató lo siguiente: 64 personas se localizaron en su área de 
trabajo, 34 personas no se localizaron durante el pase de lista, por lo cual la encargada del Departamento de 
Recursos Humanos presentó la documentación correspondiente que justificó la ausencia de 29 de ellas, sin 
aclarar la situación de 5 trabajadores, a los que se les realizaron pagos por $1,005,654.00; en  
incumplimiento  a  los  artículos  47  fracción  XII  de  la  Ley  de  Responsabilidades  de  los Servidores Públicos 
para el Estado de Hidalgo y 49 del Presupuesto de Egresos del Estado Libre y Soberano de Hidalgo para el 
Ejercicio Fiscal del año 2013. Se relaciona con el Procedimiento 5.1 
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Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó información y documentación para atender la observación, por lo que, 
quedó justificada. 
 
Observación Justificada por la Entidad Fiscalizada 
 

Concepto Monto Observado Monto Justificado Monto Vigente 

Irregularidades en el pago de servicios personales $ 1,005,654.00 $ 1,005,654.00 $ 0.00 

 
Resultado Núm. 17 Sin Observación. 
 
Se observó que al realizar el pase de lista de los 174 trabajadores seleccionados de la muestra de auditoría de 
la Entidad Fiscalizada, 21 no se encontraron, de los cuales la Dependencia acreditó con documentación su 
inasistencia al momento de la verificación. Se relaciona con el Procedimiento 5.1 
 
Resultado Núm. 18 Con Observación y Acción. 
 
Se constató que la Entidad Fiscalizada cuentan con los resguardos correspondientes, sin embargo, la 
información presentada por la Dependencia en Cuenta Pública no refiere a la totalidad de los bienes adquiridos 
durante el ejercicio en revisión, toda vez que en los informes trimestrales reportan altas de 46 bienes y en 
Cuenta Pública sólo presentan el alta de 3 bienes, en incumplimiento a los artículos 2, 16, 17 y 23 de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental; 6, 73, 75 y 78 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público 
del Estado de Hidalgo y Numerales I.1.inciso a) del Manual de Normas y Lineamientos para el Ejercicio de los 
Programas y Proyectos de Gasto de Operación 2013. Se relaciona con el Procedimiento 6.1 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la 
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos 
suficientes para justificar la observación. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones. 
 
Resultado Núm. 19  Con Observaciones y Acciones. 
 
Observación Núm. 1 
 
Del análisis al inventario de mobiliario de la Entidad Fiscalizada, se detectó la falta de cuatro bienes por 
$494,536.00; en incumplimiento a los artículos 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y 75 de la 
Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico del Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 6.2 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la 
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos 
suficientes para justificar la observación. 
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Cuantificación Monetaria de la Observación 

Concepto Monto Observado Monto Justificado Monto Vigente 

Faltante de bienes $ 494,536.00 $ 0.00 $ 494,536.00 

 
Acción Promovida: Pliego de Observaciones 
 
Observación Núm. 2 
 
Se observó la falta de resguardo de un controlador de asistencia digital con número de inventario 173907; en 
incumplimiento a los artículos 75 y 81 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico del Estado de 
Hidalgo y Numeral V último párrafo del Manual de Normas y Lineamientos para el Ejercicio de los Programas 
y Proyectos de Gasto de Operación 2013. Se relaciona con el Procedimiento 6.2 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, no presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender 
la observación formulada. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones    
 
Resultado Núm. 20 Con Observación Justificada. 
 
Se observó la falta de resguardos de tres bienes; en incumplimiento a los artículos 23 y 24 de la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental; 75, 76, 77 y 78 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico del 
Estado de Hidalgo; y 25 Bis fracción VII de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de 
Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 6.2 
 

Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó información y documentación para atender la observación, por lo que, 
quedó justificada. 
 
Resultado Núm. 21 Con Observación Justificada. 
 
En las instalaciones de la Entidad Fiscalizada se observó que no se localizaron dos cámaras fotográficas 
digitales con un valor total de $6,234.00, sin que la Entidad Fiscalizada presentara documentación que 
justificará y aclarará la situación de los bienes faltantes; en incumplimiento a los artículos 43 de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental; 47 fracción  V  de  la  Ley  de  Responsabilidades  de  los  
Servidores  Públicos;  75  de  la  Ley  de  Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Hidalgo y 12 
fracción VIII del Reglamento Interior de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Estado de Hidalgo. Se 
relaciona con el Procedimiento 6.2 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó información y documentación para atender la observación, por lo que, 
quedó justificada. 
 
Observación Justificada por la Entidad Fiscalizada 

Concepto Monto Observado Monto Justificado Monto Vigente 

Faltante de bienes $ 6,234.00 $ 6,234.00 $ 0.00 
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Resultado Núm. 22 Con Observación Justificada 
 
Se observó que no fueron localizados tres unidades, la Entidad Fiscalizada presentó evidencia documental y 
Tarjeta Informativa de los siniestros ocurridos a 2 bienes faltantes, quedando pendiente de aclarar la ausencia 
de un vehículo; en incumplimiento a los artículos 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 47 
fracción V de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos; 75 de la Ley de Presupuesto, 
Contabilidad y Gasto Público del Estado de Hidalgo y 12 fracción VIII del Reglamento Interior de la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 6.2 
 

Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó información y documentación para atender la observación, por lo que, 
quedó justificada. 
 
7.2. FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL 
 
7.2.1 Áreas revisadas 
 
Secretaría de Educación Pública del Gobierno del Estado de Hidalgo 
 
7.2.2 Procedimientos de auditoría aplicados 
 
1.  Participación Social 

 
1.1 Constatar que se constituyeron los consejos escolares de participación social en la educación como órgano de 

consulta, orientación y apoyo, conforme a las disposiciones aplicables. 
 
2.  Ejercicio y Destino de los Recursos 

 
2.1 Verificar que el personal con más de una plaza, incorporados en las nóminas, dispusieron de la compatibilidad 

de empleo. 
2.2 Verificar que los pagos realizados al personal que recibió el beneficio del programa de carrera magisterial 

incorporados en las nóminas durante el ejercicio 2013, se ajustaron a los niveles y vertientes autorizados. 
2.3 Verificar que la entidad federativa realizó los pagos de nómina solamente a personal que dispone del Registro 

Federal de Contribuyentes con Homoclave, de acuerdo con las disposiciones aplicables. 
2.4 Comprobar que las nóminas disponen de la firma que acredita la recepción del pago. 
2.5 Verificar que el personal acreditado como habilitado dispone de su nombramiento y expediente personal 

debidamente integrado. 
 

3. Equipamiento de Centros de Trabajo 
 

3.1 Verificar que los Servicios de Educación Estatal registraron contablemente en cuentas específicas del activo y 
en el inventario los bienes adquiridos con recursos del fondo 

3.2 Comprobar que las adquisiciones para el equipamiento de centros de trabajo se realizaron de conformidad con 
los procedimientos de contratación y los montos máximos y mínimos establecidos en las disposiciones 
jurídicas aplicables, y que, en aquellos casos en los que no se sujetaron al procedimiento de licitación pública, 
se acrediten de manera suficiente los criterios en los que se sustenta la excepción. 

3.3 Verificar que las adquisiciones para el equipamiento de centros de trabajo efectuados se ampararon en un 
contrato y/o pedido debidamente formalizado, que cumple con los requisitos establecidos en las disposiciones 
jurídicas aplicables, es congruente con lo estipulado en las bases de la licitación y que las operaciones se 
realizaron conforme a los términos y condiciones pactadas en el mismo. 
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3.4 Constatar que, en caso de incumplimiento en los plazos de entrega de los bienes adquiridos establecidos en el 
pedido y/o contrato, se hayan aplicado las penas convencionales correspondientes. 

3.5 Comprobar la existencia de mecanismos de control que garanticen un manejo adecuado y transparente de las 
adquisiciones para el equipamiento de centros de trabajo, que permitan su identificación y fiscalización. 

3.6 Constatar que el equipamiento adquirido con los recursos del FAEB se haya distribuido a los centros de 
trabajo o a las oficinas que desarrollan funciones de educación básica o normal. 
 

4.  Procedimientos en Visitas a Centros de Trabajo 
 

4.1 Verificar, mediante visitas a una muestra determinada de centros de trabajo, que el personal frente a grupo 
registrado en la estadística del estado, estuvo efectivamente en los centros de trabajo desempeñando esa 
función. 

4.2 Constatar, mediante la visita física a los centros de trabajo de una muestra determinada, que los consejos 
escolares de participación social en la educación operaron conforme a las disposiciones aplicables. 

4.3 Comprobar que las adquisiciones para el equipamiento, se entregaron a los centros de trabajo y, en su caso, 
verificar su existencia en los mismos, así como los resguardos correspondientes. 

4.4 Verificar para una muestra determinada, que el personal registrado en las nóminas pagadas con el FAEB 
laboró efectivamente en los centros de trabajo, y que existieron controles (asistencia, puntualidad, etc.) para el 
mismo. 

4.5 Comprobar que los trabajadores no localizados y los identificados con un movimiento de personal de centro de 
trabajo, laboraron efectivamente en sus nuevos centros de trabajo de adscripción. 

4.6 Obtener, mediante la aplicación de una encuesta, la percepción de los agentes participantes en la gestión de 
la educación, respecto de los servicios y la calidad educativa. 
 

7.2.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas 
 
Resultado Núm.1 Con Observación y Acción 
 
De las 5,995 escuelas de educación básica, solo 5,676 cuentan con el Consejo Escolares de Participación Social 
durante el ejercicio fiscal 2013, lo que representa que el 5.32%; en incumplimiento a los artículos 68 y 69 de la Ley 
General de Educación; 138 y 139 de la Ley de Educación para el Estado de Hidalgo y 4, párrafo quinto del 
Acuerdo 535 por el que se emiten los Lineamientos Generales para la Operación de los Consejos Escolares de 
Participación Social. Se relaciona con el Procedimiento 1.1 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
 
En respuesta al Informe Previo, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y 
documentación para atender la observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados 
no contenían los elementos suficientes para justificar la observación.  
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 
 
Resultado Núm.2 Con Observación y Acción 
 
De una muestra de 153 trabajadores, se realizaron pagos por $7,402,505.02 a 45 personas que tienen más de 
una plaza; en incumplimiento a la disposición quinta, fracción II del Acuerdo número 482 por el que se establecen 
las disposiciones para evitar el mal uso, el desvío, o la incorrecta aplicación de los recursos del Fondo de 
Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB). Se relaciona con el Procedimiento 2.1 
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Justificaciones y Aclaraciones 
 
En respuesta al Informe Previo, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y 
documentación para atender la observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados 
contenían elementos para justificar parcialmente la observación.  
 
Cuantificación Monetaria de la Observación 

Concepto Monto Observado Monto Justificado Monto Vigente 

Irregularidades en el pago de servicios personales $ 7,402,505.02 $ 7,086,388.32 $ 316,116.70 

 
Acción Promovida: Pliego de Observaciones 
 
Resultado Núm.3 Sin Observación 
 
La Entidad Fiscalizada realizó pagos a personal que recibió el beneficio del programa de carrera magisterial 
ajustándose a los niveles y a las vertientes autorizadas en la normativa aplicable. Se relaciona con el 
Procedimiento 2.2 
 
Resultado Núm.4 Sin Observación 
 
Se constató que los pagos que se realizaron al personal durante el ejercicio fiscal 2013 disponen del Registro 
Federal de Contribuyentes con Homoclave, de acuerdo con las disposiciones aplicables. Se relaciona con el 
Procedimiento 2.3 
 
Resultado Núm.5 Sin Observación 
 
De las quincenas 13, 14 y 15 del ejercicio 2013, se comprobó que cuentan con la firma de recibido que acredita la 
recepción de los pagos correspondientes. Se relaciona con el Procedimiento 2.4 
 
Resultado Núm.6 Sin Observación 
 
De los 152 expedientes de la muestra, se constató que se encuentran debidamente integrados, además el 
personal cuenta con la acreditación actualizada de pagador habilitado, como lo establece la normatividad 
aplicable. Se relaciona con el Procedimiento 2.5 
 
Resultado Núm.7 Sin Observación 
 
Los bienes adquiridos con los recursos del Fondo durante el ejercicio fiscal 2013, fueron registrados en las 
cuentas específicas del activo y en el inventario. Se relaciona con el Procedimiento 3.1 
 
Resultado Núm.8 Sin Observación 
 
La Entidad Fiscalizada realizó las adquisiciones mediante el procedimiento de adjudicación directa con recursos 
del Fondo, ajustándose a los montos autorizados. Se relaciona con el Procedimiento 3.2 
 
Resultado Núm.9 Sin Observación 
 
Para el equipamiento de los centros de trabajo pagadas con cargo al fondo FAEB, se corroboró que se ampararon 
en un contrato y/o pedido debidamente formalizado. Se relaciona con el Procedimiento 3.3 
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Resultado Núm.10 Sin Observación 
 
Los bienes adquiridos con el Fondo se entregaron en los plazos pactados, por lo que no se aplicaron penas 
convencionales. Se relaciona con el Procedimiento 3.4 
 
Resultado Núm.11 Con Observación y Acción 
 
La Entidad Fiscalizada carecen de los controles para garantizar un manejo adecuado y transparente de las 
adquisiciones, debido a que no cuentan con registros de entradas y salidas del almacén; en incumplimiento a los 
artículos 34, 35 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y, 75 y 89 fracción IV de la Ley de 
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 3.5 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
 
En respuesta al Informe Previo, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y 
documentación para atender la observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados 
no contenían los elementos suficientes para justificar la observación. 
 
Acción Promovida: Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 
 
Resultado Núm.12 Sin Observación 
 
El equipamiento adquirido durante el ejercicio fiscal 2013 fue distribuido a centros de trabajo que realizan 
funciones de educación básica, localizando dicho equipamiento en el área asignada. Se relaciona con el 
Procedimiento 3.6 
 
Resultado Núm.13 Con Observación y Acción 
 
De una muestra de 122 centros de trabajo, se observó que el personal frente a grupo no cumple con las funciones 
de acuerdo al catálogo de puestos; en incumplimiento al artículo 13 fracciones VIII y IX de la Ley General de 
Educación y los numerales 9.7 y 12.7 del Manual de Normas para la Administración de Recursos Humanos en la 
Secretaría de Educación Pública. Se relaciona con el Procedimiento 4.1 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
 
En respuesta al Informe Previo, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y 
documentación para atender la observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados 
no contenían los elementos suficientes para justificar la observación.  
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 
 
Resultado Núm.14 Sin Observación 
 
De la visita física a una muestra de 122 centros de trabajo, se constató que cuentan con los Consejos Escolares 
de Participación Social debidamente conformado y operando. Se relaciona con el Procedimiento 4.2 
 
Resultado Núm.15 Sin Observación 
 
Mediante inspección física, se constató que los bienes adquiridos se encuentran físicamente en el área en donde 
fueron asignados, los cuales cuentan con los resguardos correspondientes. Se relaciona con el Procedimiento 4.3 
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Resultado Núm.16 Con Observación y Acción 
 
De los 122 centros de trabajo visitados no fueron localizadas en su lugar de adscripción a 71 personas, de las 
cuales presentó información que ampara movimientos de 62 empleados que fueron reasignados a nuevos centros 
de trabajo y de los 9 restantes no proporcionó evidencia que acredite su situación laboral, por $1,510,139.19; en 
incumplimiento a los artículos 26 de la Ley de Coordinación Fiscal; 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; clausulas cuarta primer párrafo, quinta fracción III y novena del Acuerdo número 482 por el que 
se establecen las disposiciones para evitar el mal uso, el desvío, o la incorrecta aplicación de los recursos del 
Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB); 74 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y 
Gasto Público del Estado de Hidalgo; numerales 4.1, 4.4, 25, 26, 27, 28 y 29 del Manual de Normas para la 
Administración de Recursos Humanos en la Secretaría de Educación Pública y 28 fracción II, 23 fracciones III y 
XXII, 28 fracción IX, 38 fracciones V, VII y IX, y 40 fracción VIII del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Educación Pública. Se relaciona con el Procedimiento 4.4  
 
Justificaciones y Aclaraciones 
 
En respuesta al Informe Previo, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y 
documentación para atender la observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados 
contenían elementos para justificar parcialmente la observación.  
 
Cuantificación Monetaria de la Observación 

Concepto Monto Observado Monto Justificado Monto Vigente 

Irregularidades en el pago de servicios personales $ 1,510,139.19 $ 550,378.86 $959,760.33 

 
Acción Promovida: Pliego de Observaciones 
 
Resultado Núm.17 Con Observación y Acción 
 
De los 62 trabajadores con movimiento de personal, 4 no se localizaron en los centros de trabajo, a quienes les 
realizaron pagos por $231,407.06; en incumplimiento a los artículos 26 de la Ley de Coordinación Fiscal; 13 
fracciones VII y VIII de la Ley General de Educación; cláusulas quinta fracción III, octava y novena del Acuerdo 
número 482 por el que se establecen las disposiciones para evitar el mal uso, el desvío, o la incorrecta aplicación 
de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB); numerales 14.2.2, 14.2.3, 
14.2.6, 14.2.8, 14.3.2, 143.3.3, 14.3.4, 25, 26, 27, 28 y 29 del Manual de Normas para la Administración de 
Recursos Humanos en la Secretaría de Educación Pública; 12 del Acuerdo modificatorio por el que se expiden las 
Bases Generales para la Operación del Programa de Racionalidad, Disciplina y Eficiencia del Gasto Público y 23 
fracción XXII, 28 fracción II, 38 fracciones V, VII y IX, y 40 fracción VIII del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Educación Pública. Se relaciona con el Procedimiento 4.5 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
 
En respuesta al Informe Previo, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y 
documentación para atender la observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados 
contenían elementos para justificar parcialmente la observación.  
 
Cuantificación Monetaria de la Observación 

Concepto Monto Observado Monto Justificado Monto Vigente 

Irregularidades en el pago de servicios personales $ 231,407.06 $ 199,612.97 $ 31,794.09 
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Acción Promovida: Pliego de Observaciones 
 
Resultado Núm.18 Con Observación y Acción 
 
De las entrevistas efectuadas a 120 docentes y a 117 padres de familia, se determinó lo siguiente: 
 

 75.83% de los docentes y 63.25 de padres de familia consideran que su escuela no cuenta con aulas, 
sanitarios, agua potable y electricidad suficiente, ni infraestructura adecuada para la correcta atención de los 
alumnos. 

 El 62.50% de los docentes afirman que sus escuelas si cuentan con espacios suficientes (patios, canchas 
deportivas). 

  El 70% de los docentes y 52.14% de padres de familia consideran que sus escuelas no cuentan con 
equipamiento suficiente (bancas, pizarrones, estantes y computadoras), para una atención apropiada. 

 El 65.83% de los docentes y 68.38 de los padres de familia señalan que las condiciones de las instalaciones de 
las escuelas satisfacen los requerimientos de los alumnos para su desempeño. 

 El 76.67% de los docentes y 71.79% de los padres de familia indicaron que las condiciones de infraestructura 
en sus escuelas es adecuada para el correcto desarrollo de los alumnos. 

 El 83.33 % de los docentes y 81.20% de los padres de familia afirmaron que el servicio de limpieza de la 
escuela es bueno. 

 El 65% de los docentes dijeron que la capacitación que recibieron si está orientada a mejorar el aprendizaje de 
los alumnos. 

 El 50% de los docentes han recibido capacitación en el uso de nuevas tecnologías. 

 El 94.17% de los docentes han tomado actualización sobre nuevas tecnologías que no han sido adecuados 
para mejorar la calidad educativa. 

 El 54.17% de los docentes y 88.03% de los padres de familia dijeron que el nivel de involucramiento de éstos 
últimos en el aprendizaje se del alumnos es alto.  

 El 70.83% de los docentes califican el nivel educativo de los alumnos como bueno. 

 El 70% de los docentes y 54.7% de los padres de familia dijeron que el factor primordial que limita la obtención 
de mejores resultados en la calidad educativa es porque existe insuficiente atención por parte de los padres de 
familia. 

 El 41.17% de los docentes y 28.21% de los padres de familia afirman que los alumnos abandonan la escuela 
por cambio de domicilio. 

  El 92.31% de los padres de familia estimulan la formación académica de sus hijos. 

 El 93.16% de los padres de familia indicaron que la educación que se imparte a sus hijos es buena.  

 El 95.73% de los padres de familia coincidieron que el trabajo del maestro es bueno. 
 

Lo anterior, en incumplimiento a los artículos 68 y 69 de la Ley General de Educación y 3 del Acuerdo 535 por el 
que se emiten los Lineamientos Generales para la Operación de los Consejos Escolares de Participación Social. 
Se relaciona con el Procedimiento 4.6  
 
Justificaciones y Aclaraciones 
 
En respuesta al Informe Previo, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y 
documentación para atender la observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados 
no contenían los elementos suficientes para justificar la observación.  
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 
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7.3. FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD  
 
7.3.1 Áreas revisadas 
 
La Secretaría de Salud y Servicios de Salud del Gobierno del Estado de Hidalgo. 
 
7.3.2 Procedimientos de auditoría aplicados 
 
1. Servicios Personales 
 
1.1 Verificar que en los expedientes del personal se disponga de la documentación que acredite el perfil de la 

plaza contratada. 
1.2 Verificar que el personal con plaza de médico no realice funciones administrativas. 
 
2. Control y entrega de medicamento 
 
2.1 Verificar la recepción y el registro en almacén de los medicamentos y la práctica de inventarios rotativos de los 

medicamentos e insumos médicos adquiridos, para determinar aquéllos de lento o nulo movimiento, de los que 
se haya propiciado su caducidad; así como constatar que disponen de un manejo adecuado y transparente de 
los medicamentos, insumos médicos y medicamentos controlados adquiridos y que permitan su identificación y 
fiscalización. 

 
3. Procedimientos en visitas a unidades de salud 
 
Servicios Personales 
 
3.1 Verificar, en una muestra determinada, que los médicos y otro personal registrados en las nóminas pagadas 

con el FASSA laboraron efectivamente en las unidades de salud y que existieron controles de asistencia. 
 
Control y entrega de medicamento 
 
3.2 Verificar la recepción y el registro en las unidades de salud de los medicamentos y la práctica de inventarios 

rotativos de los medicamentos e insumos médicos adquiridos, para determinar aquéllos de lento o nulo 
movimiento, de los que se haya propiciado su caducidad. Asimismo, constatar que las unidades de salud 
disponen de un manejo adecuado y transparente de los medicamentos, insumos médicos y medicamentos 
controlados y que tienen las condiciones físicas adecuadas para su control y resguardo.  

3.3 Verificar la existencia de insumos médicos y medicamentos suficientes en las unidades médicas y centros de 
salud que los requirieron, la oportunidad en su abasto de acuerdo con las fechas establecidas y su 
correspondencia con los solicitados, para atender la demanda de la población objetivo del fondo.  

3.4 Comprobar que las recetas fueron requisitadas de forma completa y que los medicamentos prescritos por el 
médico en la receta, correspondieron con los del Cuadro Básico de Medicamentos, se entregaron en su 
totalidad al paciente y, en su caso, determinar la cantidad de los que no se surtieron, su monto y las causas por 
las que no fueron entregados, así como, la cantidad y monto de aquéllos que se surtieron a pacientes que 
estaban fuera de los objetivos del fondo. 

Participación Social 
 
3.5 Comprobar que en las unidades de salud visitadas se estableció un aval ciudadano, que existe evidencia de su 

constitución y de su participación en el seguimiento y evaluación de la calidad del servicio. 
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7.3.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas 
 
Resultado Núm.1 Con Observación y Acción  
 
Se observó que existen 3 profesionales que no cuentan en su expediente único de personal con la 
documentación que acredite el perfil de la plaza contratada, por $1,125,060.35; en incumplimiento a los artículos 
28 Bis párrafo último, 79 párrafo primero, 81 y 272 Bis de la Ley General de Salud; 5 de la Ley Reglamentaria 
del artículo 5° Constitucional relativo al ejercicio de las profesiones en el Distrito Federal; 57 de la Ley de 
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Hidalgo; 20 de la Ley del Ejercicio Profesional para 
el Estado de Hidalgo; Códigos M01004 y M01011 de la Rama  Médica  del  Catálogo  Sectorial  de  Puestos  
de  la  Secretaría  de  Salud;  numerales  10  y  11  de  los documentos personales y de capacitación del 
apartado Contenido Básico y Criterios de Conservación de documentos del Expediente Personal de los 
Lineamientos para la Integración, Manejo y Conservación del Expediente Único del Personal de los Servicios 
de Salud de Hidalgo; y 9 fracción VI de las Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Salud. Se 
relaciona con el Procedimiento 1.1 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
 
En respuesta al Informe Previo, la Entidad Fiscalizada, no presentó a la Auditoría Superior información y 
documentación para atender la observación formulada.  
 
Cuantificación Monetaria de la Observación 

Concepto Monto Observado Monto Justificado Monto Vigente 

Irregularidades en el pago de servicios personales $ 1,125,060.35 $ 0.00 $ 1,125,060.35 

 
Acción Promovida: Pliego de Observaciones 
 
Resultado Núm.2 Sin Observación 
 
Se observó que 2 personas pertenecientes a la rama médica no presentaron Constancia de No Inhabilitación, 
sin embargo la Entidad Fiscalizada, en el transcurso de la auditoría, proporcionó a la Auditoría Superior del 
Estado de Hidalgo, dichos documentos, por lo que justificó y aclaró la observación. Se relaciona con el 
Procedimiento 1.1 
 
Resultado Núm.3 Con Observación y Acción 
 
Se observó que 236 profesionales con plaza de la rama médica se encuentran adscritos a centros de trabajo 
en puestos administrativos a los que se les realizaron  pagos  por  $41,890,878.06;  en  incumplimiento  a  los  
artículos  54  de  la  Ley  de  Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Hidalgo y Códigos 
M01004, M01006, M01007, M01008, M01009 y M01015 del Catálogo Sectorial de Puestos de la Secretaría de 
Salud. Se relaciona con el Procedimiento 1.2 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
 
En respuesta al Informe Previo, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y 
documentación para atender la observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados 
no contenían los elementos suficientes para justificar la observación.  
 
Acción Promovida: Promoción de Responsabilidades Administrativas Sancionatorias 
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Resultado Núm.4 Sin Observación 
 

La Entidad Fiscalizada no ejerció recursos del FASSA del ejercicio 2013 para la adquisición de medicamentos e 
insumos médicos. Se relaciona con el procedimiento 2.1. 
 

Resultado Núm.5 Con Observación y Acción 
 

Se observó que 10 personas adscritas a la plantilla de la Entidad Fiscalizada, no se localizaron en la unidad 
médica de su adscripción, además de no presentar evidencia documental como listas de asistencia ni 
documento que justificara dichas ausencias, realizándoles pagos por $2,148,669.04; en incumplimiento a los 
artículos 29 de la Ley de Coordinación Fiscal; 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 74 de 
la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Hidalgo; y 82, 83, 92, 93, 94, 95 y 96 de 
las Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Salud. Se relaciona con el Procedimiento 3.1 
 

Justificaciones y Aclaraciones 
 

En respuesta al Informe Previo, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y 
documentación para atender la observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados 
no contenían los elementos suficientes para justificar la observación.  
 
Cuantificación Monetaria de la Observación 

Concepto Monto Observado Monto Justificado Monto Vigente 

Irregularidades en el pago de servicios personales $ 2,148,669.04 $ 0.00 $ 2,148,669.04 

 
Acción Promovida: Pliego de Observaciones 
 
Resultado Núm.6 Sin Observación 
 
La Entidad Fiscalizada no ejerció recursos del FASSA del Ejercicio Fiscal 2013 en la adquisición de 
medicamentos e insumos médicos, por lo que no se comprobó su existencia y suficiencia en las unidades 
médicas y centros de salud, así como la oportunidad en su abasto por lo que no se verificó que en la  
expedición de recetas los medicamentos correspondieran al Cuadro Básico de Medicamentos y/o que se 
entregaran en su totalidad al paciente. Se relaciona con los Procedimiento 3.2, 3.3 y 3.4 
 
Resultado Núm.7 Con Observación y Acción 
 
De las 503 unidades médicas, se observó que se encuentran registrados solamente 336 avales ciudadanos de los 
cuales 157 cuentan con acta de instalación y de los 179 restantes no presentan evidencia documental de ello; 
en incumplimiento a los artículos 10 de la Ley de General de Salud; 5 apartado C fracción I del Reglamento de 
la Ley General de Salud en materia de protección social en salud; 47 del Reglamento de la Ley General de 
Salud en materia de prestación de servicios de atención médica; y numerales 1.1 y 1.5 de los Lineamientos 
Operativos para el Desarrollo del Aval Ciudadano emitidos por la Subdirección de Vinculación Ciudadana 
Cruzada Nacional de Salud. Se relaciona con el Procedimiento 3.5 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
 
En respuesta al Informe Previo, la Entidad Fiscalizada, no presentó a la Auditoría Superior información y 
documentación para atender la observación formulada.  
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones  
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Resultado Núm.8 Con Observación y Acción  
 

Se observó que de las 503 unidades médicas, 167 no cuentan con un aval ciudadano registrado; en 
incumplimiento a los artículos 10 de la Ley de General de Salud; 5 apartado C del Reglamento de la Ley 
General de Salud en materia de protección social en salud; 47 del Reglamento de la Ley General de Salud en 
materia de prestación de servicios de atención médica y numerales 1.6 y 1.8 de los Lineamientos Operativos para 
el Desarrollo del Aval Ciudadano emitidos por la Subdirección de Vinculación Ciudadana Cruzada Nacional de 
Salud. Se relaciona con el Procedimiento 3.5 
 

Justificaciones y Aclaraciones 
 

Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, no presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender 
la observación formulada. 
 

Acción Promovida: Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria  
 

Resultado Núm.9 Con Observación y Acción  
 

Se observó que la Dependencia, no atendió suficientemente las sugerencias de los avales ciudadanos, así 
como tampoco se les informa del seguimiento de sus recomendaciones, ya que el análisis de los cuestionarios 
arrojo los siguientes resultados: en relación a mejorar la atención médica en un 17.24%, la falta de medicamentos 
en un 20.68%, falta de personal médico en 10.34%, ampliación de las unidades médicas en 20.70%, 
mantenimiento a las instalaciones en 10.30% y otros 20.74%; en incumplimiento a los artículos 10 de la Ley de 
General de Salud; 5 apartado C del Reglamento de la Ley General de Salud en materia de protección social en 
salud; 47 del Reglamento de la Ley General de Salud en materia de prestación de servicios de atención médica 
y numerales 3.2, 3.3, 4, 4.1 y 4.2 de los Lineamientos Operativos para el Desarrollo del Aval Ciudadano 
emitidos por la Subdirección de Vinculación Ciudadana Cruzada Nacional de Salud. Se relaciona con el 
Procedimiento 3.5 
 

Justificaciones y Aclaraciones 
 

Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, no presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender 
la observación formulada. 
 

Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones  
 

7.4. FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES 
 
7.4.1 Áreas revisadas 
 
Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Hidalgo, Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia, Instituto Hidalguense de la Infraestructura Física Educativa, Universidad Tecnológica de Tulancingo 
y Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. 
 
7.4.2 Procedimientos de auditoría aplicados 
 
1. Evaluación de control interno 
 
1.1 Verificar y evaluar que la Secretaría de Finanzas o su equivalente y las instancias ejecutoras de los recursos 

del FAM, cuenten con los controles eficientes y eficaces que permitan identificar debilidades y fortalezas y 
asegurar el cumplimiento de los objetivos del fondo. 
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2. Transferencia y control de los recursos 
 
2.1 Verificar que la entidad federativa conto únicamente con una cuenta bancaria para el fondo, la cual será una 

cuenta específica en la que se manejen exclusivamente los recursos del fondo y sus rendimientos financieros, 
en la que no se podrán incorporar remanentes de otros ejercicios ni aportaciones que realicen, en su caso, los 
beneficiarios de las obras y acciones. 

2.2 Verificar que la entidad federativa recibió de la SHCP, por conducto de la TESOFE, los recursos del fondo, de 
acuerdo con la distribución y calendarización publicada en el DOF. 

2.3 Verificar que las entidades federativas transfirieron los recursos a las instituciones operadoras del fondo de 
manera ágil y sin más limitaciones ni restricciones que las relativas a los fines que se establecen en las 
disposiciones aplicables. 

2.4 Comprobar que no se transfirieron recursos entre los fondos y hacia cuentas en las que se disponga de otro 
tipo de recursos por las entidades federativas. 

 
3. Registro e información financiera de las operaciones 
 
3.1 Verificar que la Secretaría de Finanzas o su equivalente y, en su caso, las instancias operadoras del fondo, 

realizaron registros contables y presupuestarios del ingreso de los recursos del FAM y de los rendimientos 
financieros generados. 

3.2 Comprobar la existencia de registros específicos del fondo, debidamente actualizados, identificados y 
controlados, que la documentación original que justifique y compruebe el gasto incurrido, cumpla con las 
disposiciones fiscales y haya sido cancelada con la leyenda "Operado" o como se establezca en las 
disposiciones locales, identificándose con el nombre del fondo; asimismo, verificar de acuerdo a la normativa, 
el registro contable, presupuestal y patrimonial de las operaciones realizadas con los recursos del fondo. 

 
4.  Ejercicio y destino de los recursos 

 
4.1 Verificar que los recursos del FAM y sus rendimientos financieros generados se destinaron exclusivamente a la 

entrega de desayunos escolares, apoyos alimentarios y de asistencia social a la población en condiciones de 
pobreza extrema, apoyos a la población en desamparo, así como a la construcción, equipamiento y 
rehabilitación de infraestructura física de los niveles de educación básica, media superior y superior en su 
modalidad universitaria y se sujetaron al principio de anualidad. 

 
5. Transparencia del ejercicio de los recursos 
 
5.1 Verificar que la entidad federativa informó a la SHCP trimestralmente sobre el ejercicio, destino y los 

resultados obtenidos respecto de los recursos del fondo y fueron publicados en sus órganos locales oficiales 
de difusión y en su página de internet o en otros medios locales de difusión. 

5.2 Comprobar que la entidad federativa informó trimestralmente de forma pormenorizada a la SHCP sobre el 
avance físico de las obras y acciones y, en su caso, la diferencia entre el monto de los recursos transferidos 
(ministrado) y los erogados. 

5.3 Verificar el cumplimiento en la entrega de la información trimestral remitida a la SHCP, su calidad y 
congruencia. 

 
6. Adquisiciones, arrendamientos y servicios 

 
6.1 Verificar que las instancias operadoras del fondo cuenten con un Programa Anual de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios, donde se identifiquen los proyectos y programas de operación a financiarse con 
los recursos del FAM y se encuentren debidamente autorizados por la entidad facultada. 



Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2013 del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo 

Página 37 de 314 

6.2  Verificar que en las instancias operadoras del fondo, las contrataciones de adquisiciones, arrendamientos y 
servicios, cumplieron con los procedimientos correspondientes a las modalidades de adjudicación de acuerdo a 
los rangos establecidos en la legislación estatal. 

6.3 Verificar que las contrataciones de Adquisiciones, estén amparadas en un contrato debidamente formalizado y 
que la persona física o moral garantice, en su caso el o los anticipos que reciba y se haya otorgado la garantía 
de cumplimiento del contrato. Asimismo, que los proveedores y prestadores de servicio contratados por las 
instancias ejecutoras cumplieron con las condiciones contractuales y en caso de incumplimiento se aplicaron 
las penas convencionales y sanciones respectivas. 

6.4 Realizar visitas físicas para verificar el otorgamiento de desayunos escolares, apoyos alimentarios y de 
asistencia social a la población en condiciones de pobreza extrema y apoyos a la población en desamparo. 

 
7. Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 

 
7.1 Verificar que en el Programa Anual de Obras Públicas, se identifiquen los proyectos de infraestructura 

educativa básica y superior a financiarse con los recursos del FAM, haya sido debidamente autorizado por la 
entidad facultada. 

7.2 Constatar que la obra pública ejecutada y el equipamiento hayan cumplido con las modalidades de 
adjudicación consideradas en la legislación local en infraestructura educativa básica, media superior y superior, 
a fin de garantizar las mejores condiciones para el estado. 

7.3 Verificar que las contrataciones de Obra Pública, así como el equipamiento, estén amparados en un contrato 
debidamente formalizado y que la persona física o moral garantice, en su caso el o los anticipos que reciba y el 
cumplimiento de las condiciones pactadas de conformidad con la normativa aplicable. 

7.4 Verificar que las obras públicas de infraestructura educativa básica, media superior y superior en su modalidad 
universitaria se ejecutaron de acuerdo con el plazo y monto pactados y en caso de modificaciones, éstas se 
encuentren debidamente justificadas con oficios y notas de bitácora de obra, y se hayan formalizado mediante 
los convenios respectivos, y en su caso revisar la aplicación de penas convencionales y sanciones 
correspondientes por incumplimiento. Asimismo, revisar que las Obras Públicas se encuentren recepcionadas 
de acuerdo a la normativa local; en el caso de equipamiento, verificar la aplicación de penas convencionales y 
sanciones correspondientes por incumplimiento. 

7.5 Comprobar que los pagos realizados se hayan soportado con las estimaciones respectivas; que los conceptos 
de obra se hayan soportado con los números generadores y precios unitarios; que los conceptos 
extraordinarios y volúmenes excedentes se hayan justificado y autorizado, y que el anticipo se haya amortizado 
en las estimaciones. 

7.6 Verificar mediante la visita de inspección física, la volumetría de los conceptos de obra seleccionados para 
determinar si corresponden a las estimaciones pagadas, asimismo revisar que las obras de Infraestructura 
educativa básica, media superior y superior en su modalidad universitaria se hayan ejecutado de acuerdo con 
las especificaciones del proyecto y estas se encuentren operando y en su caso, la existencia de los bienes 
adquiridos, (Equipamiento). 

 
8. Impactos de las Obras y Acciones del Fondo 

 
8.1 Evaluar el impacto de los recursos y acciones del fondo en el mejoramiento de las condiciones del bienestar de 

la población objetivo (asistencia social). 
8.2 Evaluar el impacto de los recursos, obras y acciones del fondo en el mejoramiento de las condiciones de la 

infraestructura educativa básica, media superior y superior en su modalidad universitaria. 
8.3 Evaluar el impacto de los recursos, obras y acciones del fondo en la atención en la población estudiantil. 

 
9. Eficiencia en el uso de los recursos 
 
9.1 Evaluar la eficiencia en la aplicación en los recursos del FAM en asistencia social. 
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10.1 Eficacia en el cumplimiento del programa de inversión y en las metas del FAM 
 
10.1.1 Comprobar que el estado ejerció con eficacia y oportunidad los recursos del FAM, en asistencia social y 

programas alimentarios, financiado con recursos del fondo. Asimismo verificar el cumplimiento del programa de 
inversión del fondo y las metas establecidas en los programas. 

10.1.2 Comprobar que el estado ejerció con eficacia y oportunidad los recursos del FAM, en la construcción, 
equipamiento y rehabilitación de Infraestructura educativa básica, financiado con recursos del fondo. Asimismo 
verificar el cumplimiento del programa de inversión del fondo y las metas establecidas en las obras y acciones. 

10.1.3 Comprobar que el estado ejerció con eficacia y oportunidad los recursos del FAM, en la construcción, 
equipamiento y rehabilitación de Infraestructura educativa media superior, financiado con recursos del fondo. 
Asimismo verificar el cumplimiento del programa de inversión del fondo y las metas establecidas en las obras y 
acciones. 

10.1.4 Comprobar que el estado ejerció con eficacia y oportunidad los recursos del FAM, en la construcción, 
equipamiento y rehabilitación de Infraestructura educativa superior en su modalidad de universitaria, financiado 
con recursos del fondo. Asimismo verificar el cumplimiento del programa de inversión del fondo y las metas 
establecidas en las obras y acciones. 

10.1.5 Evaluar la eficacia en la aplicación en los recursos del FAM en Infraestructura Educativa. 
 
10.2  Cumplimiento de objetivos 
 
10.2.1Corroborar el cumplimiento de objetivos de los recursos del Fondo (asistencia social). 
10.2.2 Corroborar el cumplimiento de objetivos de los recursos del Fondo (infraestructura educativa básica, media 

superior y superior en su modalidad universitaria). 
10.2.3 Verificar si se realizó una evaluación del fondo con base en indicadores estratégicos y de gestión por 

instancias independientes a los ejecutores del gasto, que cumplan con los requisitos mínimos establecidos por 
la normativa. 

10.2.4 Comprobar que las dependencias coordinadoras de los fondos implementaron indicadores de desempeño y 
metas de común acuerdo con los gobiernos de las entidades federativas. 

 
7.4.3 Resultados, observaciones y acciones 
 
Resultado Núm. 1 Con Observaciones y Acción 
 
La evaluación del control interno en la gestión del Gobierno del Estado de Hidalgo y las entidades operadoras del 
Fondo, respecto de los cinco componentes de la metodología COSO, permitió identificar importantes áreas de 
oportunidad en las que se deberán enfocar los esfuerzos para el cumplimento de los objetivos institucionales; las 
más relevantes se mencionan a continuación: 
 
Componente: Ambiente de Control 

 
Las entidades ejecutoras de los recursos del Fondo carecen de normativa específica en materia de control interno 
no cuentan con comité de ética; de igual manera no se desarrollaron programas de capacitación y actualización 
profesional en materia de auditoría de estados financieros, auditoría interna, control interno y riesgos, prevención 
de fraude, ética e integridad, con la finalidad de fortalecer el actuar de los servidores públicos dentro de las 
instituciones, asimismo una entidad ejecutora no cuenta con un código de conducta autorizado y publicado. 

 
Componente: Evaluación de Riesgos 
 
Las entidades ejecutoras no han generado programas estratégicos institucionales, ni procesos de administración 
de riesgos que permitan llevar a cabo acciones orientadas a su administración y evaluación para determinar 
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acciones de prevención y mitigación, de igual manera carecen de procesos para identificar, documentar e informar 
a niveles superiores sobre los riesgos internos y externos que puedan afectar la consecución de los objetivos y 
metas institucionales. 

 
Componente: Actividades de Control 
 
Las entidades ejecutoras no han constituido un proceso formal para evaluar y actualizar periódicamente las 
políticas y procedimientos relacionados con las actividades sustantivas y adjetivas para el logro de las metas y 
objetivos institucionales, asimismo no se implementaron sistemas informáticos para coadyuvar en el desarrollo de 
las funciones de las áreas garantizando con ello la integridad y confiabilidad de la información generada. 
 
Componente Información y Comunicación 

 
Las entidades ejecutoras del Fondo no han establecido planes de recuperación de datos a través de hardware y 
software asociados de manera directa al logro de los objetivos institucionales, asimismo no se tienen debidamente 
identificados mediante un manual o documento formal las políticas, lineamientos y criterios para dar a conocer a 
los servidores públicos sus funciones, responsabilidades y su importancia para el correcto funcionamiento de las 
Instituciones. 

 
Componente Supervisión 
 
No se llevaron a cabo autoevaluaciones en materia de control interno por parte de los responsables del 
funcionamiento de los procesos orientados al logro de los objetivos institucionales de las entidades ejecutoras, de 
igual manera no se realizaron auditorías internas o externas a estos procesos para identificar y atender las áreas 
de oportunidad detectadas, con la finalidad de implementar acciones de mejora continua.  
 
En razón de lo expuesto, la evaluación arrojó un promedio general de 20 puntos de un total de 100, por lo que la 
Auditoría Superior del Estado de Hidalgo considera que las entidades fiscalizadas se ubica en un nivel bajo, en la 
implementación de un sistema de control interno que no ha sido suficiente para establecer un sistema que esté 
integrado con los procesos institucionales y sujeto a la autoevaluación y mejora continua, por lo que se considera 
necesario reforzar la cultura en materia de control interno y administración de riesgos, para garantizar el 
cumplimiento de los objetivos, la normativa y la transparencia en su gestión, en incumplimiento a los artículos 77, 
del Presupuesto de Egresos del Estado Libre y Soberano de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del año 2013, 15 
fracciones III, IV, VI, VII, XI y XIV, de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Hidalgo, Capítulo Tercero, 
del Acuerdo Gubernamental que establece las Normas Generales de Control Interno en el ámbito de la 
Administración Pública Estatal, Apartado 1.9, sección 1.1, 1.1.1, 1.1.1.1 y apartado 2.3 del Manual de 
Organización del Instituto Hidalguense de la Infraestructura Física Educativa, 12, fracción XXXII y XXXIV del 
Estatuto Orgánico del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado Hidalgo, apartado 1.7, sección 
1.1 y 1.1.1.1.1.1 y artículo 29 fracción XXI del Manual de Organización del Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia del Estado Hidalgo. Se relaciona con el procedimiento 1.1 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la 
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos 
suficientes para justificar la observación. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 
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Resultado Núm. 2 Sin Observación 
 
Se aperturaron cuentas bancarias específicas para la recepción y manejo exclusivo de los recursos y rendimientos 
generados del Fondo, correspondientes al ejercicio fiscal 2013. Se relaciona con el procedimiento 2.1 
 
Resultado Núm. 3 Sin Observación 
 
Los recursos del Fondo, fueron recibidos de acuerdo a la distribución y calendarización publicada en el Diario 
Oficial de la Federación. Se relaciona con el procedimiento 2.2 
 
Resultado Núm. 4 Sin Observación 
 
Los recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples para la Asistencia Social, fueron trasferidos al ente ejecutor de 
manera ágil y sin limitaciones ni restricciones. Se relaciona con el procedimiento 2.3 
 
Resultado Núm. 5 Con Observación Justificada 
 
Se detectó que no se transfirió los rendimientos financieros generados por el desfasamiento de la ministración de 
los recursos del Fondo durante el ejercicio 2013 por $236,402.89, $17,111.09 y $376,811.82, correspondientes a 
Infraestructura Educativa Básica, Media Superior y Superior respectivamente, reflejando un monto total de 
$630,325.80, en incumplimiento a los artículos 44, párrafos segundo y último, de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria; Cuarto y Quinto del Acuerdo por el que se da a conocer a los gobiernos de las 
entidades federativas la distribución y calendarización para la ministración durante el ejercicio fiscal 2013, de los 
recursos correspondientes a los Ramos Generales 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios, y 33 
Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, publicado en el DOF el 17 de enero de 2013; 
Único del Acuerdo por el que se da a conocer a los Gobiernos de las Entidades Federativas la distribución y 
calendarización para la ministración durante el ejercicio fiscal 2013, de los recursos correspondientes al Fondo de 
Aportaciones Múltiples en sus componentes de Infraestructura Educativa Básica, Media Superior y Superior, 
publicado en el DOF el 3 de abril de 2013; Numerales Trigésimo y Trigésimo Primero, de los Lineamientos para 
informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones 
territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, publicados en el DOF el 25 
de abril de 2013. Se relaciona con el procedimiento 2.3 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada presentó información y documentación para atender la observación; por lo que, 
quedó justificada. 
 
Observación Justificada por la Entidad Fiscalizada 

Concepto Monto Observado Monto Justificado Monto vigente 

Irregularidades en la ministración de recursos calendarizados, 
generándose rendimientos financieros 

$630,325.80 $630,325.80 $0.00 

  
Resultado Núm. 6 Con Observaciones Justificadas  
 
Observación Núm. 1 Justificada  
 
Con los recursos del Fondo, se realizó un pago que no corresponde a los programas de Asistencia social 
autorizados por $42,436.28. El ente ejecutor presentó a la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo estados de 
cuenta bancaria donde se identifica el reintegro de la erogación total por $42,436.28, así como certificación de 
cuenta emitido por la institución financiera donde se hace constar que la cuenta bancaria fue aperturada como 
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cuenta de cheques tradicional por lo que no genera rendimientos para la entidad fiscalizada, por lo que justificó y 
aclaró la observación. Se relaciona con el procedimiento 2.4 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada presentó información y documentación para atender la observación; por lo que, 
quedó justificada. 
 
Observación Justificada por la Entidad Fiscalizada 

Concepto Monto Observado Monto Justificado Monto vigente 

Pagos improcedentes o en exceso $42,436.28 $42,436.28 $0.00 

  
Observación Núm.2 Justificada  
 
En una cuenta bancaria destinada a la recepción y administración del Fondo, no se encuentra la totalidad del saldo 
al cierre del ejercicio por $30,660,248.56. El ente ejecutor presento a la Auditoria Superior del Estado de Hidalgo 
estados de cuenta bancarios donde se aprecia la inversión de recursos por $30’660,248.56, por lo que justificó y 
aclaró la observación. Se relaciona con el procedimiento 2.4 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada presentó información y documentación para atender la observación; por lo que, 
quedó justificada. 
 
Observación Justificada por la Entidad Fiscalizada 

Concepto Monto Observado Monto Justificado Monto vigente 

Ingresos registrados los cuales no se encuentran depositados $30,660,248.56 $30,660,248.56 $0.00 

 
Resultado Núm. 7 Con observación Justificada  
 
No se realizaron registros contables y presupuestarios de los rendimientos financieros generados con recursos del 
Fondo por $204,727.91 y $167,648.17. El ente ejecutor presento a la Auditoria Superior del Estado de Hidalgo 
pólizas de ingresos, recibos oficiales de ingresos y estados de cuenta bancaria que amparan la totalidad de los 
rendimientos financieros generados por lo que justificó y aclaró la observación. Se relaciona con el procedimiento 
3.1 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada presentó información y documentación para atender la observación; por lo que, 
quedó justificada. 
 
Resultado Núm. 8 Con Observaciones y Acción 
 
Observación Núm.1  
 
Se detectaron erogaciones por $7’800,000.00, mismas que carecen de documentación comprobatoria y 
justificativa que acredite el gasto, en incumplimiento a los artículos 42, 43 Y 70 fracción I de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental. Se relaciona con el procedimiento 3.2 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la 



Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2013 del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo 

Página 42 de 314 

observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados contenían elementos  para 
justificar parcialmente la observación. 
 
Cuantificación Monetaria de la Observación 

Concepto Monto Observado Monto Justificado Monto vigente 

Omisión de documentación comprobatoria $7,800,000.00 $6,915,963.42 $884,036.58 

 
Acción Promovida: Pliego de Observaciones 
 
Observación Núm.2 Justificada 
 
La documentación comprobatoria del gasto de un ente ejecutor, no se encuentra cancelada en su totalidad con la 
leyenda "Operado FAM”, en incumplimiento del artículo 70 fracción II de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental. Se relaciona con el procedimiento 3.2 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada presentó información y documentación para atender la observación; por lo que, 
quedó justificada. 
 
Resultado Núm. 9 Sin observación 
 
Al cierre del ejercicio 2013, el Gobierno del Estado de Hidalgo ejerció $239’231,470.53, lo que representa el 
50.54% del total de recursos asignados al FAM en 2013. Se relaciona con el procedimiento 4.1 
  

RECURSOS EJERCIDOS POR RUBRO PROGRAMÁTICO 

Rubros Recursos Asignados 
Inversión Ejercida al 31 

de diciembre 

% de los recursos 
ejercidos al 31 de 

diciembre 
Núm. de obras o acciones  

Asistencia Social $209,973,694.00 $209,908,570.70 87.74% 7 

Infraestructura física en 
educación básica 

$168,723,222.00 $11,840,646.86 4.95% 240 

Infraestructura física en 
educación media superior  

$9,620,783.00 $0.00 0.00% 1 

Infraestructura física en 
educación superior 

$85,023,543.38 $17,482,252.97 7.31% 10 

Total $473,341,242.38 $239,231,470.53 100.00% 258 
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Resultado Núm. 10 Con Observación y Acción 
 
No se ajustaron al principio de anualidad para la aplicación y ejecución de los recursos autorizados para el 
ejercicio fiscal 2013, toda vez que falto recursos por ejecutar por $234,109,771.85, en incumplimiento a los 
artículos 70, fracción V, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 40 y 49, párrafos primero y segundo, 
de la Ley de Coordinación Fiscal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de diciembre de 2011 y 8 
párrafo primero del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2013. Se relaciona con el 
procedimiento 4.1 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la 
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían elementos  para 
justificar la observación. 
 
Acción Promovida: Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 
 
Resultado Núm. 11 Sin Observación 
 
Cuatro entes operadores de los recursos del Fondo, entregaron a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) la ficha de indicadores; asimismo informaron trimestralmente sobre el ejercicio, destino y resultados del 
Fondo, encontrándose éstos últimos publicados en sus medio locales de difusión. Se relaciona con el 
procedimiento 5.1 
 
Resultado Núm. 12 Con Observaciones y Acciones 
 
Observación Núm. 1 
 
Una entidad ejecutora no reporta trimestralmente a la SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos 
respecto al recurso FAM 2013, asimismo no género la información correspondiente a la ficha de indicadores, en 
incumplimiento a los artículos 48 de la Ley de Coordinación Fiscal publicada en el Diario Oficial de la Federación el 
12 de diciembre de 2011; 85, fracciones I y II, párrafos primero, tercero y quinto, 107 fracción I y 110 de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 51, 71, 72 y 78 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, 24 segundo y tercer párrafo del Presupuesto de Egresos del Estado Libre y Soberano de Hidalgo 
para el ejercicio fiscal del año 2013, 22 fracción XVIII, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo y Numerales, sexto, octavo, vigésimo cuarto y vigésimo sexto, 
de los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios 
y demarcaciones territoriales del Distrito Federal y de operación de los recursos del Ramo General 33, publicado 
en el Diario Oficial de la Federación el 25 de abril de 2013. Se relaciona con el procedimiento 5.1 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la 
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían elementos  para 
justificar la observación. 
 
Acción Promovida: Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 
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Observación Núm. 2 
 
Se detectó que dos entidades ejecutores del Fondo no publicaron la información correspondiente a la ficha de 
indicadores, en incumplimiento a los artículos 48, párrafo cuarto de la Ley de Coordinación Fiscal, publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 12 de diciembre de 2011; 85 fracción II párrafo quinto de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y Numeral vigésimo cuarto, de los Lineamientos para informar sobre 
los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito 
Federal y de operación de los recursos del Ramo General 33, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 
de abril de 2013. Se relaciona con el procedimiento 5.1 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la 
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían elementos  para 
justificar la observación. 
 
Acción Promovida: Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 
 
Resultado Núm. 13 Con Observaciones Justificadas 
 
Observación Núm.1 Justificada 
 
Un ente ejecutor no público en su página de internet oficial la información trimestral sobre el ejercicio, destino y 
resultados obtenidos respecto del Fondo durante el ejercicio 2013. Presento a la Auditoria Superior del Estado de 
Hidalgo liga de internet para acceder a la publicación de los informes trimestrales remitidos a la SHCP 
correspondientes a recursos FAM para Infraestructura educativa de los niveles básico, medio superior y superior, 
por lo que justificó y aclaró la observación. Se relaciona con el procedimiento 5.1 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada presentó información y documentación para atender la observación; por lo que, 
quedó justificada. 
 
Observación Núm.2 Justificada 
 
Un ente ejecutor envía a través de un Organismo, la información trimestral correspondiente a infraestructura 
educativa superior a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, sin que se presente evidencia documental del 
envío de dicha información. Presento a la Auditoria Superior del Estado de Hidalgo oficios a través de los cuales 
fueron enviados los informes trimestrales correspondientes al recurso FAM Superior del ejercicio 2013 para ser 
remitidos a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, por lo que justificó y aclaró la observación. Se relaciona 
con el procedimiento 5.1 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada presentó información y documentación para atender la observación; por lo que, 
quedó justificada. 
 
Resultado Núm. 14 Con Observación Justificada 
 
La información contenida en los informes trimestrales emitidos por el Gobierno del Estado de Hidalgo y los entes 
ejecutores no se presenta de forma pormenorizada, asimismo contiene diversas inconsistencias en las cifras 
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correspondientes al presupuesto ministrado en la vertiente de asistencia social por $63’562,505,311.00; en el 
monto ejercido por $8’046,873.60 correspondiente a Infraestructura educativa básica y $12’361,120.00 referente a 
asistencia social, así como en los montos del presupuesto total anual por $262’424,353.00 correspondiente al 
segundo y tercer trimestre en el rubro de asistencia social, en incumplimiento a los artículos 134 párrafos segundo 
y quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 44 y 49 de la Ley de Coordinación Fiscal; 
79, 85 fracción I, 107 párrafo cuarto y 110 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 71 de 
la Ley General de Contabilidad Gubernamental publicada en el DOF el 12 de noviembre de 2012 y Numerales, 
sexto, octavo, vigésimo cuarto y vigésimo sexto, de los Lineamientos para informar sobre los recursos federales 
transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de 
operación de los recursos del Ramo General 33, publicado en el DOF el 25 de abril de 2013. Se relaciona con el 
procedimiento 5.2 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada presentó información y documentación para atender la observación; por lo que, 
quedó justificada. 
 
Resultado Núm. 15 Con Observación y Acción 
 
La información contenida en los informes trimestrales emitidos por el Gobierno del Estado de Hidalgo y los Entes, 
se presenta con diversas inconsistencias en los montos reflejados en comparación a lo registrado en estados 
financieros, asimismo no se encuentra desglosado por obra o acción por lo que carece de calidad y congruencia, 
en incumplimiento al artículo 72 párrafo último de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Se relaciona con 
el procedimiento 5.3 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la 
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían elementos  para 
justificar la observación. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 
 
Resultado Núm. 16 Sin Observación 
 
Se verificó que el Gobierno del Estado de Hidalgo y las Entidades ejecutoras de los recursos contaron con un 
Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios en el cual se identifican los programas y proyectos 
del recurso FAM para el ejercicio 2013, encontrándose debidamente requisitados y autorizados. Se relaciona con 
el procedimiento 6.1 
 
Resultado Núm. 17 Sin Observación 
 
El Gobierno del Estado de Hidalgo y las Entidades ejecutoras del recurso realizaron los procesos de adquisiciones 
y contratación de servicios apegándose a las modalidades de adjudicación de acuerdo a los rangos establecidos. 
Se relaciona con el procedimiento 6.2 
 
Resultado Núm. 18 Sin Observación 
 
El Gobierno del Estado de Hidalgo y las entidades ejecutoras del recurso ampararon mediante contratos las 
adquisiciones y contrataciones de servicios. Se relaciona con el procedimiento 6.3 
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Resultado Núm. 19 Con Observación Justificada  
 
Se detectó que un ente ejecutor de los recursos del Fondo no dio cumplimiento a una  cláusula contenida en los 
contratos de compra venta celebrados durante el ejercicio 2013, correspondiente a Desayunos Escolares Fríos y 
Desayunos Escolares Calientes, en los cuales se estipuló: que de común acuerdo se retendría el 1% de la 
cantidad por concepto del pago de cada contrato para destinarse al Fondo de Asistencia Social, obligándose la 
Entidad a expedir los recibos correspondientes por la retención de $1’543,846.00.  Por lo anterior proporcionó a la 
Auditoría Superior del Estado de Hidalgo recibos oficiales de ingresos expedidos por la Entidad Fiscalizada, fichas 
de depósito, pólizas de ingresos y estados de cuenta bancarios que amparan el reintegro de recursos por 
$1’543,846.00, por lo que justificó y aclaró la observación. Se relaciona con el procedimiento 6.3 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada presentó información y documentación para atender la observación; por lo que, 
quedó justificada. 
 
Observación Justificada por la Entidad Fiscalizada 

Concepto Monto Observado Monto Justificado Monto vigente 

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

$1,543,846.00 $1,543,846.00 $0.00 

 
Resultado Núm. 20 Con Observaciones y Acciones 
 
Observación Núm.1 Justificada 
 
Se entregaron apoyos correspondientes al programa “Ayuda en Especie a Desamparados”, a dos beneficiarios por  
$20,699.99, ambos pertenecientes al municipio de Pachuca de Soto; asimismo otorgaron apoyos dentro del 
programa “Ayudas Funcionales” a un beneficiario por $9,200.00, perteneciente al municipio de Mineral de la 
Reforma; los cuales no se encuentran en situación de vulnerabilidad, pobreza extrema, marginación y/o bajos 
recursos económicos, en incumplimiento a los artículos 40 y 49 de la Ley de Coordinación Fiscal, publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 12 de diciembre de 2011; 4 de la Ley de Asistencia Social para el Estado de 
Hidalgo, numerales 2.2, 2.3, 2.3.1 del Acuerdo que contiene las Reglas de Operación del Eje 1.4 Asistencia Social 
con Desarrollo Humano, Sub-eje 1.4.6 Salud, Rehabilitación y Discapacidad, correspondiente al Programa de 
Obtención de Ayudas Técnicas (Ayudas Funcionales) y numerales 4.2 y 4.3 del Acuerdo que contiene las Reglas 
de Operación del Eje 1.4 Asistencia Social con Desarrollo Humano, Subeje 1.4.2 Apoyo y Salvaguarda a la 
Población Vulnerable, correspondiente al Programa Ayuda en Especie a Desamparados. Se relaciona con el 
procedimiento 6.4 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada presentó información y documentación para atender la observación; por lo que, 
quedó justificada. 
 
Observación Justificada por la Entidad Fiscalizada 

Concepto Monto Observado Monto Justificado Monto vigente 

Falta o incumplimiento de programas, política pública, proyectos, 
metas u objetivos 

$29,899.99 $29,899.99  $0.00 

 
Observación Núm.2  
 
Se detectó que no fueron entregados apoyos del Programa Alimentario del proyecto denominado "Atención a 
menores de 5 años en riesgo" por $39,312.00, correspondiente a los beneficiarios registrados durante el ejercicio 
2013 en el municipio de Ixmiquilpan, referente a sobres de complemento alimenticio, en incumplimiento a los 
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artículos 40 y 49 párrafo último de la Ley de Coordinación Fiscal, 60 fracciones I, V, XIII, XIV, XV y 69, fracciones 
IV y VIII del Estatuto Orgánico del Sistema Estatal DIF- Hidalgo, y numeral 4.1.2 de las Reglas de Operación 2013 
de la Dirección de Alimentación y Desarrollo Familiar Comunitario del Sistema DIF Hidalgo. Se relaciona con el 
procedimiento 6.4 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la 
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían elementos  para 
justificar la observación. 
 
Cuantificación Monetaria de la Observación 

Concepto Monto Observado Monto Justificado Monto vigente 

Falta o incumplimiento de programas, política pública, proyectos, 
metas u objetivos 

$39,312.00 $0.00 $39,312.00 

 
Acción Promovida: Pliego de Observaciones 
 
Observación Núm. 3  
 
No se entregó el apoyo del Programa Alimentario denominado “Asistencia Alimentaria a Sujetos Vulnerables” 
(PLENUM), a las personas registradas como beneficiarios durante el ejercicio 2013 en los municipios de: Mineral 
de la Reforma, Pachuca de Soto, Huasca de Ocampo, Epazoyucan, Tasquillo, Singuilucan, Xochiatipan y 
Xochicoatlan por $1’271,328.00, en incumplimiento a los artículos 40 y 49 párrafo último de la Ley de Coordinación 
Fiscal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de diciembre de 2011; 60 fracciones I, V, XIII, XIV, XV 
y 69, fracciones IV y VIII del Estatuto Orgánico del Sistema Estatal DIF- Hidalgo y numeral 4.1.3 de las Reglas de 
Operación 2013 de la Dirección de Alimentación y Desarrollo Familiar Comunitario del Sistema DIF Hidalgo. Se 
relaciona con el procedimiento 6.4 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la 
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían elementos  para 
justificar la observación. 
 
Cuantificación Monetaria de la Observación 

Concepto Monto Observado Monto Justificado Monto vigente 

Falta o incumplimiento de programas, política pública, proyectos, 
metas u objetivos 

$1,271,328.00 $0.00 $1,271,328.00 

 
Acción Promovida: Pliego de Observaciones 
 
Observación Núm. 4  
 
Al proveedor que se le adquirió una computadora marca Lenovo por $14,749.40, así como un Horno de 2 gavetas 
por $8,526.00, no se le localizó al no corresponder el domicilio fiscal registrado cuando el grupo auditor aplicó 
técnicas de auditoría para verificar la autenticidad de la documentación comprobatoria, en incumplimiento a los 
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artículos 10 del Código Fiscal de la Federación, 39 y 40 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación, 42, 43 
y 70 fracción I de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Se relaciona con el procedimiento 6.4 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la 
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían elementos  para 
justificar la observación. 
 
Cuantificación Monetaria de la Observación 

Concepto Monto Observado Monto Justificado Monto vigente 

Falta o incumplimiento de programas, política pública, proyectos, 
metas u objetivos 

$23,275.40 $0.00 $23,275.40 

  
Acción Promovida: Pliego de Observaciones 
 
Resultado Núm. 21 Sin Observación 
  
El Gobierno del Estado de Hidalgo identificó las obras y acciones a realizar correspondientes a Infraestructura 
educativa en los niveles básico y superior en el Programa Anual de Obras Públicas, el cual se encuentra 
debidamente autorizado. Se relaciona con el procedimiento 7.1 
 
Resultado Núm. 22 Sin Observación 
 
Los pagos realizados por concepto de anticipos y estimaciones de las obras programadas para los niveles de 
educación básica y superior se encuentran amparados en contratos y se realizaron en cumplimiento a la normativa 
en materia de obra pública, encontrándose la totalidad de las obras programadas en proceso; asimismo se llevó a 
cabo el proceso de adjudicación para el equipamiento de un laboratorio especializado en el nivel educativo 
superior modalidad universitaria en apego a los montos establecidos, garantizando con ello las mejores 
condiciones para la entidad ejecutora. Se relaciona con los procedimientos 7.2, 7.3, 7.4, 7.5 y 7.6 
 
Resultado Núm. 23 Con Observación y Acción 

 
Mediante el análisis de la información proporcionada y la evaluación del impacto de las acciones del Fondo, se 
constató lo siguiente: 

 

 Se distribuyeron 24’724,888.0 desayunos escolares en los municipios considerados con altos índices de 
carencia alimentaria, lo que representa el 70.7% de la totalidad de desayunos escolares distribuidos. 

 No se realizó erogaciones con recursos del fondo en el programa de despensas durante el ejercicio 2013.  

 Se atendió al 60.1% de la población susceptible de apoyo en el Estado. 
 

Por lo anterior, se concluye que no se generó la totalidad de las acciones en materia de asistencia social que 
permitan cumplir con el objetivo de mejorar las condiciones de bienestar de la población susceptible de atender en 
el Estado, en incumplimiento a los artículos 25, 40 y 49, párrafos primero y segundo, de la Ley de Coordinación 
Fiscal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de diciembre de 2011; 2 y 54 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, 4 de la Ley de Asistencia Social para el Estado de Hidalgo y numeral 4.1.2 de las 
Reglas de Operación 2013 de la Dirección de Alimentación y Desarrollo Familiar Comunitario del Sistema DIF 
Hidalgo. Se relaciona con el procedimiento 8.1 
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Justificaciones y Aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la 
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían elementos  para 
justificar la observación. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 
 
Resultado Núm. 24 Con Observación y Acción 
 
Mediante el análisis de la información proporcionada por los Entes en la vertiente de infraestructura educativa en 
los niveles básico, medio superior y superior y la evaluación del impacto de las acciones del fondo, se constató lo 
siguiente: 
 

 Al 31 de diciembre 2013, se ejerció el 11.1% de la inversión total de los recursos del fondo para el rubro de 
infraestructura educativa en los niveles básico, medio superior y superior en el Estado. 

 Se destinaron recursos para atender 340 planteles educativos, lo que representa el 4.75% de los espacios 
educativos con necesidades de construcción, equipamiento y rehabilitación en el Estado.  

 
Por lo anterior se aprecia que al 31 de diciembre de 2013 se presentaron subejercicios de gran impacto, por lo que 
no se generaron acciones de mejoramiento de las condiciones de la infraestructura educativa en el Estado, en 
incumplimiento a los artículos 25, 40 y 49 párrafos primero y segundo de la Ley de Coordinación Fiscal, publicada 
en el Diario Oficial de la Federación el 12 de diciembre de 2011 y 54 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental. Se relaciona con el procedimiento 8.2 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la 
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían elementos  para 
justificar la observación. 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones. 
 
Resultado Núm. 25 Con Observación  y Acción 
 
Mediante el análisis de la información proporcionada por las entidades operadoras del fondo en la vertiente de 
infraestructura educativa en los niveles básico, medio superior y superior y la evaluación del impacto de las 
acciones del fondo, se detectó: 
 

 La población estudiantil beneficiada con recursos del fondo representa el 7.3% en el nivel básico; 1.9% en 
medio superior y 1.3% en el nivel superior en relación al total de la población estudiantil del estado de Hidalgo. 

 
Por lo anterior se concluye que no se generaron beneficios para la población estudiantil del Estado de Hidalgo 
durante el ejercicio 2013, en incumplimiento a los artículos 25, 40 y 49, párrafos primero y segundo, de la Ley de 
Coordinación Fiscal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de diciembre de 2011 y 54 de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental, 4 de la Ley de Asistencia Social para el Estado de Hidalgo y numeral 
4.1.2 de las Reglas de Operación 2013 de la Dirección de Alimentación y Desarrollo Familiar Comunitario del 
Sistema DIF Hidalgo. Se relaciona con el procedimiento 8.3 
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Justificaciones y Aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la 
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían elementos  para 
justificar la observación. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 
 
Resultado Núm. 26 Con Observación Justificada 
 
Para evaluar la eficiencia en el rubro de asistencia social respecto a la aplicación de los recursos del Fondo en 
acciones se consideraron los siguientes aspectos: 
 

 El costo promedio por ración de cada desayuno caliente fue de $6.83 pesos. 

 El costo promedio por ración de cada desayuno frío fue de $5.10 pesos 

 El índice de desayunos fríos y calientes que cumplieron con calidad nutricional fue de 70.0% en relación al total 
de raciones distribuidas en el Estado. 

 
Por lo que no se ha cumplido con los estándares de calidad nutricional requeridos en la totalidad de las raciones 
de desayunos fríos y calientes, con lo que se concluye que el ejercicio de los recursos no se realizó de manera 
eficiente en la vertiente de asistencia social, en incumplimiento a los artículos 25, 40 y 49, párrafos primero y 
segundo, de la Ley de Coordinación Fiscal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de diciembre de 
2011, 54 y 61 fracción 2 inciso C de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Se relaciona con el 
procedimiento 9.1 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada presentó información y documentación para atender la observación; por lo que, 
quedó justificada 
 
Resultado Núm. 27 Con observación y Acción 
 
Mediante la evaluación de la eficacia y oportunidad en el ejercicio de los recursos del Fondo y el cumplimiento del 
programa de inversión y metas programadas en el rubro de asistencia social, se constató lo siguiente: 
 

 Al 31 de diciembre de 2013, el Gobierno del Estado de Hidalgo ejerció 100.0% de los recursos asignados al 
rubro de asistencia social. 

 Se atendió con desayunos escolares al 99.9% del total de la población programada para atender.  

 No fue posible constatar la veracidad de la población atendida en los programas de atención alimentaria a 
sujetos vulnerables y niños menores de 5 años en riesgo, derivado de las inconsistencias detectadas en la 
muestra de visitas físicas realizadas. 

 Se dio cumplimiento al Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. 

 Se presentan diversas inconsistencias en el número de acciones reportadas como alcanzadas en los diferentes 
programas financiados con los recursos del fondo y el número de beneficiarios registrados en la base de datos 
del DIF durante el 2013, por lo que no es posible identificar el nivel real de cumplimiento de las metas.  
 

De lo anterior se aprecia que no proporcionó elementos suficientes y confiables para poder evaluar la eficacia en 
el ejercicio de los recursos, así como el cumplimiento de las metas establecidas, en incumplimiento a los artículos 
25, 40 y 49, párrafos primero y segundo, de la Ley de Coordinación Fiscal, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 12 de diciembre de 2011, 54 y 61 fracción 2 inciso C de la Ley General de Contabilidad 
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Gubernamental, numeral 4.1.2 y 4.1.3 de las Reglas de Operación 2013 de la Dirección de Alimentación y 
Desarrollo Familiar Comunitario del Sistema DIF Hidalgo. Se relaciona con el procedimiento 10.1.1 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la 
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían elementos  para 
justificar la observación. 
 
Acción Promovida: Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 
 
Resultado Núm. 28 Con observación y Acción 
 
Derivado de la evaluación del ejercicio de los recursos del Fondo en el rubro de infraestructura educativa básica se 
aprecia lo siguiente: 

 Se ejerció únicamente el 7.0% de los recursos del fondo asignados al rubro de infraestructura educativa para el 
nivel básico. 

 Al 31 de diciembre de 2013 se encontraban en proceso la totalidad de las obras programas.  

 Se presentó un avance de cumplimiento del 4.9% del Programa Anual de Obras. 
 

Se concluye que no se ejercieron con eficacia y oportunidad los recursos del fondo destinados al rubro de 
infraestructura educativa básica, asimismo no se dio cumplimiento al programa de inversión del fondo ni a las 
metas establecidas en las obras y acciones, en incumplimiento a los artículos 25, 40 y 49, párrafos primero y 
segundo, de la Ley de Coordinación Fiscal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de diciembre de 
2011, 54 y 61 fracción 2 inciso C de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Se relaciona con el 
procedimiento 10.1.2 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la 
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían elementos  para 
justificar la observación. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 
 
Resultado Núm. 29 Con observación  Justificada 
 
De los recursos del fondo destinados al rubro de infraestructura educativa del nivel medio superior, se detectó que 
al 31 de diciembre de 2013, no hubo aplicación de los recursos del fondo en el rubro de infraestructura educativa 
del nivel medio superior, por lo que no se dio cumplimiento al Programa Anual de Obras ni a las metas 
establecidas, en incumplimiento a los artículos 25, 40 y 49 párrafos primero y segundo, de la Ley de Coordinación 
Fiscal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de diciembre de 2011, 54 y 61 fracción 2 inciso C de la 
Ley General de Contabilidad Gubernamental. Se relaciona con el procedimiento 10.1.3 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada presentó información y documentación para atender la observación; por lo que, 
quedó justificada. 
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Resultado Núm. 30 Con observación y Acción 
 
Para realizar la evaluación sobre el ejercicio de los recursos del fondo destinados al rubro de infraestructura del 
nivel superior, se consideró lo siguiente: 
 

 Se ejerció solamente el 20.6% al 31 de diciembre de 2013, de los recursos del fondo asignados al rubro de 
infraestructura educativa para el nivel superior de $85,023,543.38. 

 Al 31 de diciembre de 2013 se encontraban en proceso la totalidad de las obras programas. 

 Se presentó un avance de cumplimiento del 0.3% del Programa Anual de Obras. 
 

Por lo anterior se concluye, que el Gobierno del Estado de Hidalgo no ejerció con eficacia y oportunidad los 
recursos del fondo destinados a la construcción, equipamiento y rehabilitación de infraestructura educativa 
superior, asimismo no se dio cumplimiento al programa de inversión ni a las metas establecidas, en 
incumplimiento a los artículos 25, 40 y 49, párrafos primero y segundo, de la Ley de Coordinación Fiscal, publicada 
en el Diario Oficial de la Federación el 12 de diciembre de 2011, 54 y 61 fracción 2 inciso C de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental. Se relaciona con el procedimiento 10.1.4 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la 
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían elementos  para 
justificar la observación. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 

 
Resultado Núm. 31 Con observación y Acción 
 
El Gobierno del Estado de Hidalgo no ejerció con eficacia los recursos del fondo en Infraestructura Educativa de 
los niveles básico, medio superior y superior, en incumplimiento a los artículos 25, 40 y 49, párrafos primero y 
segundo de la Ley de Coordinación Fiscal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de diciembre de 
2011 y 54 y 61 fracción II inciso C de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Se relaciona con el 
procedimiento 10.1.5 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la 
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían elementos  para 
justificar la observación. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 
 
Resultado Núm. 32 Sin observación  
 
Como resultado de la revisión de los recursos del Fondo en el rubro de asistencia social se constató lo siguiente: 
  

 Al 31 de diciembre de 2013 se ejerció el 100.0% del total de los recursos del fondo destinados al rubro de 
asistencia social. 

 El Gobierno del Estado de Hidalgo no ejerció recursos del fondo en conceptos distintos a los objetivos 
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establecidos en la normatividad aplicable. 
 
Derivado de lo anterior se concluye que se dio cumplimiento a los objetivos del fondo. Se relaciona con el 
procedimiento 10.2.1 
 
Resultado Núm. 33 Con observaciones y Acción 
 
Como resultado de la revisión de los recursos del Fondo en los rubros de infraestructura educativa básica, media 
superior y superior modalidad universitaria se constató lo siguiente: 
  

 Al 31 de diciembre de 2013 se ejerció el 11.1% del total de los recursos del fondo destinados al rubro de 
infraestructura educativa básica, media superior y superior. 

 El 100.0% de las obras programas se encuentran en proceso. 

 El contenido y difusión de la información trimestral remitida a la SHCP respecto al ejercicio, destino y 
resultados del fondo fue deficiente. 

 El Gobierno del Estado de Hidalgo no ejerció recursos del fondo en conceptos distintos a los objetivos 
establecidos en la normatividad aplicable. 
 

Derivado de lo anterior, se concluye que el Gobierno del Estado de Hidalgo, por medio de las entidades ejecutoras 
del recurso cumplió parcialmente con los objetivos establecidos para el fondo en la vertiente de infraestructura 
educativa básica, media superior y superior modalidad universitaria, en incumplimiento a los artículos 25, 40 y 49, 
párrafos primero y segundo, de la Ley de Coordinación Fiscal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 
de diciembre de 2011, 54 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 85 fracción I y 110 párrafo cuarto de 
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Se relaciona con el procedimiento 10.2.2 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la 
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían elementos  para 
justificar la observación. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 
 
Resultado Núm. 34 Con observación  Justificada 
 
Se detectó que el Gobierno del Estado de Hidalgo no realizó evaluaciones del fondo con base en indicadores 
estratégicos y de gestión por instancias independientes a las ejecutoras del gasto, en incumplimiento de los 
artículos 80 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 49 fracción V de la Ley de Coordinación Fiscal, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de diciembre de 2011; 85 fracción I y 110 de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Se relaciona con el procedimiento 10.2.3 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada presentó información y documentación para atender la observación; por lo que, 
quedó justificada. 
 
Resultado Núm. 35 Con observación  Justificada 
 
Se detectó que el Gobierno del Estado de Hidalgo y las entidades coordinadoras del fondo no implementaron 
indicadores de desempeño y metas de común acuerdo con los gobiernos de las entidades federativas, en 
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incumplimiento a los artículos 16 del Presupuesto de Egresos del Estado Libre y Soberano de Hidalgo para el 
ejercicio fiscal del año 2013, 80 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 49 fracción V de la Ley de 
Coordinación Fiscal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de diciembre de 2011; Numeral Décimo 
Cuarto, de los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, 
municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal y de operación de los recursos del Ramo General 33, 
publicados en el Diario Oficial de la Federación de fecha 25 de abril de 2013. Se relaciona con el procedimiento 
10.2.4 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada presentó información y documentación para atender la observación; por lo que, 
quedó justificada. 
 
7.5. FONDO DE APORTACIONES A LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA PARA LOS ADULTOS  
 
7.5.1 Áreas revisadas 
 
Secretaría de Finanzas y Administración; Instituto Hidalguense de Educación para Adultos y Planteles del Colegio 
de Educación Profesional Técnica, del Gobierno del Estado de Hidalgo.  
 
7.5.2 Procedimientos de auditoría aplicados 
 
1. Evaluación de control interno 
 

1.3 Verificar la existencia de mecanismos de control suficientes para prevenir y minimizar el impacto de los 
riesgos que pueden afectar la eficacia y eficiencia de las operaciones, la obtención de información confiable y 
oportuna, el cumplimiento de la normativa y la consecución de los objetivos del fondo. 
 

2. Transferencia y control de los recursos 
 

2.2 Verificar que la entidad federativa recibió de la SHCP, por conducto de la TESOFE, los recursos del fondo, de 
acuerdo con la distribución y calendarización publicada en el DOF. 

2.3 Verificar que la Secretaria de Finanzas o su similar haya transferido los recursos a las respectivas instituciones 
operadoras de los Fondos, así como a los municipios, según corresponda, de manera ágil y sin más 
limitaciones ni restricciones que las relativas a los fines que se establecen en las disposiciones aplicables. 

2.4 Verificar que la entidad federativa contó únicamente con una cuenta bancaria para el fondo, la cual será una 
cuenta productiva y específica en la que se manejen exclusivamente los recursos federales del ejercicio fiscal 
respectivo y sus rendimientos, y no podrá incorporar recursos locales ni las aportaciones que realicen, en su 
caso, los beneficiarios de las obras y acciones. 

2.5 Verificar que la entidad federativa suscribió los convenios de coordinación para la federalización de los 
servicios de educación profesional técnica del estado, y descentralización de los servicios de educación para 
adultos, con el Ejecutivo Federal, para la transferencia de los recursos. 
 

3. Registro e información financiera de las operaciones 
 

3.1 Comprobar la existencia de registros contables y presupuestales específicos del fondo, debidamente 
actualizados, identificados y controlados, así como la documentación original que justifique y compruebe la 
recepción de los recursos del fondo y los productos financieros generados por su inversión. 

3.2 Comprobar la existencia de registros contables y presupuestales específicos del fondo, debidamente 
actualizados, identificados y controlados de las erogaciones realizadas y que éstas, se encuentren soportadas 
con la documentación justificativa y comprobatoria original, la cual debe cumplir con las disposiciones legales y 
requisitos fiscales; se hayan realizado de conformidad con la normatividad aplicable y se cancelaron con la 
leyenda “Operado” o como se establezca en las disposiciones locales, identificándose con el nombre del fondo. 
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4. Transparencia del ejercicio de los recursos 
 

4.1 Verificar que la entidad federativa, informó trimestralmente sobre el ejercicio, destino y los resultados 
obtenidos respecto de los recursos del fondo, el grado de avance en el ejercicio de las transferencias federales 
ministradas, proyectos y metas de los recursos aplicados y su publicación en los órganos locales oficiales de 
difusión y en su página de internet o en otros medios locales de difusión. 

4.2 Verificar que las entidades federativas informaron de forma pormenorizada sobre el avance físico de las obras 
y acciones respectivas y, en su caso, la diferencia entre el monto de los recursos transferidos y los erogados, 
así como los resultados de las evaluaciones realizadas. 

4.3 Verificar, el cumplimiento en la entrega de la información, su calidad y congruencia con la aplicación y 
resultados obtenidos con los recursos. 

4.4 Verificar que la entidad federativa entregó a la SEP de forma trimestral a más tardar a los veinte días naturales 
siguientes a la terminación del trimestre correspondiente y que publicaron en su página de Internet la siguiente 
información: 
a) Número total del personal comisionado y con licencia. (con nombres, tipo de plaza, número de horas, 
funciones específicas, claves de pago, fecha de inicio y conclusión de la comisión o licencia, así como el centro 
de trabajo de origen y destino); 
b) Los pagos retroactivos realizados durante 2013, precisando el tipo de plaza y el periodo que comprende. 
 

5. Ejercicio y destino de los recursos 
 

5.1 Verificar que la entidad federativa destinó los recursos del fondo, sujetándose a las disposiciones legales 
aplicables y al principio de anualidad. 

5.2 Verificar que los recursos del FAETA se destinaron a gastos de operación afines a los objetivos del fondo. 
5.3 Verificar que los recursos del FAETA, autorizados para el pago de apoyos a figuras solidarias, se ejercieron 

conforme a las reglas de operación vigentes. 
 

6. Servicios Personales 
 

6.1 Verificar que se cumplan las categorías, puestos y número de plazas autorizados por el Colegio Nacional de 
Educación Profesional Técnica (CONALEP) e Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), de 
conformidad con los convenios de federalización y descentralización en las nóminas financiadas con recursos 
del FAETA. 

6.2 Analizar los niveles de sueldos de las nóminas del CONALEP e IEEA para constatar el cumplimiento de los 
tabuladores autorizados. 

6.3 Verificar que las prestaciones, estímulos, otorgados en 2013 para el personal del CONALEP e IEEA se 
ajustaron a la normativa aplicable. 

6.4 Verificar que las comisiones del personal del CONALEP e IEEA, se autorizaron en cumplimiento de la 
normativa aplicable. 

6.5 Realizar visita a los centros de trabajo del CONALEP, seleccionados en la muestra, para verificar que el 
personal registrado en las nóminas estuvo efectivamente adscrito en el centro de trabajo seleccionado y que 
realizó las actividades para las que fue contratado, y en el caso del IEEA, a las coordinaciones de zona. 

6.6 Verificar que el entero de las aportaciones por concepto de seguridad social, con cargo en los recursos del 
FAETA, se efectuó oportunamente. 

6.7 Comprobar que las retenciones y enteros del ISR causado por el pago de sueldos y salarios, honorarios por 
servicios profesionales, asimilados a salarios con cargo en el FAETA, se realizaron oportunamente. 

 

7. Cumplimiento de metas y objetivos del fondo 
 

7.1 Verificar la participación del FAETA mediante el CONALEP y el INEA que haya dado cumplimiento a las metas 
y objetivos; así como la eficiencia y eficacia en el ejercicio de los recursos del fondo. 
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7.2 Verificar que una instancia técnica de evaluación local y/o federal haya realizado las evaluaciones del 
desempeño sobre el ejercicio de los recursos del fondo, con apoyo en los indicadores establecidos y que sus 
resultados se publicaron en la página de Internet de las entidades federativas. 

 
7.5.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas 
 
Resultado Núm. 1 Con Observación Justificada 
 

La evaluación del control interno en la gestión del Fondo, respecto de los cinco componentes de la metodología 
COSO, permitió identificar importantes áreas de oportunidad en las que se deberán enfocar los esfuerzos para el 
cumplimento de los objetivos institucionales; las más relevantes se mencionan a continuación: 
 

Ambiente de Control: Los organismos auditados carecen de lineamientos y políticas establecidas que  asegure y 
permitan evaluar el nivel de conocimiento, habilidades y actualización profesional de sus funciones y 
responsabilidades en materia de control interno que son necesarios para el cumplimiento de sus actividades y 
permitirá fortalecer la capacidad para crear las acciones hacia el logro de sus objetivos y metas institucionales.  
 
Evaluación de Riesgos: Los entes ejecutores carecen de técnicas específicas para el proceso de administración 
de riesgos, que permitan crear la base para identificar, analizar y crear estrategias de mitigación y seguimiento de 
los riesgos internos y externos, así como el procedimiento correspondiente para informar a los titulares de la 
existencia, surgimiento y en su caso, los posibles actos de corrupción. 
 

Actividades de Control: Los Ejecutores carecen de actividades formales que permitan evaluar y actualizar 
periódicamente las políticas y procedimientos dirigidos a favorecer el logro de objetivos, asimismo que permita 
generar actividades de respuesta pronta y adecuada a los posibles riesgos en la información generada.  

 

Componente Información y Comunicación: Los entes ejecutores carecen de un plan de recuperación de daños 
institucionales que garanticen la integridad, oportunidad, seguridad y confiabilidad de la información así como del 
software, hardware y documentos e información que se deben conservar en virtud de su importancia. 
 

Componente Supervisión: Carecen de lineamientos y/o acuerdos establecidos sobre autoevaluaciones y 
generación de informes por parte de los responsables de los procesos, con respecto a las deficiencias y resultados 
de evaluaciones de control interno. 
 

En razón de lo expuesto, la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, considera que las entidades fiscalizadas se 
ubican en un nivel bajo en controles administrativos, ya que las acciones realizadas para la implementación de un 
sistema de control interno no han sido suficientes para generar un sistema integrado con los procesos 
institucionales y sujeto a la autoevaluación y mejora continua, por lo que se considera necesario reforzar la cultura 
en materia de control interno y administración de riesgos, para garantizar el cumplimiento de los objetivos, la 
normativa y la transparencia en su gestión; en incumplimiento a los artículos 1 del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el ejercicio fiscal 2013; 1 y 45 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 
25 y 35 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 77 del Presupuesto de Egresos del Estado Libre y 
Soberano de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del año 2013 ; 15, fracciones III, IV, VI, VII, XI y XIV de la Ley de 
Entidades Paraestatales del Estado de Hidalgo; 47 I, II, III, IV, XXI, XXIII y XXIV de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del estado de Hidalgo; capítulo tercero del Acuerdo Gubernamental que establece las 
Normas Generales de Control Interno en el ámbito de la Administración Pública Estatal; 12, fracción XXIII del 
Decreto que reforma diversas disposiciones del decreto que creo el Instituto Hidalguense de Educación para 
Adultos, publicado en el periódico oficial del Estado el 18 de julio de 2005; 12, fracciones II, IV y VI, 13 fracciones 
V, VI, IX y XIII, 16, fracciones IV, IX, X y XII del Estatuto Orgánico del Instituto Hidalguense de Educación para 
Adultos; 12, del Decreto de Creación del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Hidalgo; 10, 
fracción XXVII y 13, del Estatuto Orgánico del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Hidalgo y 
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Capítulo Tercero, del Acuerdo Gubernamental que establece las Normas Generales de Control Interno en el 
ámbito de la Administración Pública Estatal. Se relaciona con el Procedimiento 1.1 
 

Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada presentó información y documentación para atender la observación; por lo que, 
quedó justificada. 
 

Resultado Núm. 2 Sin Observación 
 

La Tesorería de la Federación transfirió recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de 
Adultos (FAETA) para el ejercicio fiscal 2013 a la Secretaría de Finanzas y Administración de Gobierno del Estado 
por $115,378,387.00, apegándose a lo establecido en la calendarización publicada en el Diario Oficial de la 
Federación. Se relaciona con el Procedimiento 2.1 
 

Resultado Núm. 3 Sin Observación 
 

La Secretaría de Finanzas y Administración de Gobierno del Estado, transfirió los recursos a las instancias 
ejecutoras del fondo sin restricciones, ni limitaciones. Se relaciona con el Procedimiento 2.2 
 
Resultado Núm. 4 Sin Observación 
 
El Gobierno del Estado, realizó la apertura de cuentas productivas y específicas, al igual que los organismos 
ejecutores, para la recepción, manejo y control exclusivo de los recursos, así como la incorporación a las cuentas 
principales de los rendimientos financieros generados en el ejercicio fiscal 2013. Se relaciona con el Procedimiento 
2.3 
 

Resultado Núm. 5 Con Observación y Acción 
 

El Convenio de Coordinación para la Federalización de los Servicios de Educación Profesional Técnica, signado 
con fecha 17 de Agosto de 1998, y el Convenio de Coordinación para la Descentralización de los Servicios de 
Educación para Adultos del Estado de Hidalgo, signado con fecha 09 de diciembre de 1999 y publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 28 de agosto del 2000, no están actualizados, no son operantes para el 
desempeño de las funciones, como para la aplicación  del fondo; al no encontrarse alineados a los ejes del Plan 
Nacional de Desarrollo 2013-2018 y Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016, en incumplimiento a los artículos 42 de 
la Ley de Coordinación Fiscal y 19 fracción III del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 
2013. Se relaciona con el Procedimiento 2.4 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la 
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados contenían elementos para 
justificar parcialmente la observación. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 

 

Resultado Núm. 6 Sin Observación 
 

Los Entes ejecutores del Fondo, cuentan con registros contables y presupuestales específicos de FAETA, 
constatando la existencia de documentación que justifica la recepción del recurso, así como lo generado por 
productos financieros. Se relaciona con el Procedimiento 3.1 
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Resultado Núm. 7 Sin Observación 
 
La documentación soporte del gasto de operación contenida en los expedientes unitarios de las acciones del 
Fondo, fue cancelada con la leyenda “Operado” con recursos de FAETA 2013. Se relaciona con el Procedimiento 
3.2 
 

Resultado Núm. 8 Con Observaciones y Acciones 
 

Observación Núm. 1   
 

En lo referente a gasto de operación, se carece de documentación justificativa y comprobatoria de las erogaciones 
efectuadas, por un monto de $48,927.99, en incumplimiento a los artículos 42, 43 y 49 de la Ley de Coordinación 
Fiscal, última reforma publicada en le DOF de fecha 12-12-2011; 42, 43 y 70 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; 6 fracción II, 17, 19 y 74 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público para el Estado 
de Hidalgo, última reforma publicada el 02 de septiembre de 2013; y Postulados Básicos de Contabilidad 
Gubernamental, referentes a Revelación Suficiente y Consistencia. Se relaciona con el Procedimiento 3.2 
 

Justificaciones y Aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la 
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados contenían elementos para 
justificar parcialmente la observación. 
 
Cuantificación Monetaria de la Observación 

Concepto Monto Observado Monto Justificado Monto vigente 

Falta de documentación justificativa y omisión de documentación 
comprobatoria del gasto $48,927.99 $9,599.20 $39,328.79 

 
Acción Promovida: Pliego de Observaciones 
 

Observación Núm. 2 Justificada 
 

En las partidas Otras Prestaciones y Congresos, así como Convenciones, las pólizas diario número 68 y 70, 
ambas de fecha 2 de diciembre del 2013, emitidas por el mismo proveedor, las cuales soportan la comprobación 
de eventos realizados en el mes de abril y mayo, se presentan con un desfasamiento de 7 y 8 meses en la 
comprobación del gasto, en incumplimiento a los artículos 42, 43 y 49 de la Ley de Coordinación Fiscal; 74 de la 
Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público para el Estado de Hidalgo, última reforma publicada el 02 de 
septiembre de 2013; Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, referentes a Revelación suficiente y 
Consistencia y apartado referente a las funciones del Director de Administración y Finanzas del Manual de 
Procedimientos del Instituto Hidalguense de Educación para Adultos de fecha marzo 2005. Se relaciona con el 
Procedimiento 3.2 
 

Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada presentó información y documentación para atender la observación; por lo que, 
quedó justificada. 
 
Observación Núm. 3  
 

Un ejecutor realizó una erogación por $1’297,657.86 en gasto de operación aplicado a la Dirección General del 
Organismo Público Descentralizado, contraviniendo lo establecido en su Convenio de Coordinación para la 
Federalización de los Servicios de Educación Profesional Técnica donde se establece que el recurso 
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presupuestado y autorizado es exclusivamente para la operatividad de seis planteles en el Estado, en 
incumplimiento a los artículos 42, 43 fracción III y 49 de la Ley de Coordinación Fiscal última reforma publicada 
DOF 12-12-2011; 16 fracción IV y VI del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013; 
74 de la Ley de Presupuesto,  Contabilidad y Gasto Público del Estado de Hidalgo, última reforma publicada el 02 
de septiembre de 2013; Clausula Tercera, Séptima fracción IX, Vigésima Sexta, ANEXO 4 "Planeación, 
Programación y Presupuesto”, y Vigésima Octava del Convenio de Coordinación para la Federalización de los 
Servicios de Educación Profesional Técnica publicado en el Diario Oficial de la Federación el  27 de abril de 1999. 
Se relaciona con el Procedimiento 3.2 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la 
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos 
suficientes para justificar la observación. 
 
Cuantificación Monetaria de la Observación 

Concepto Monto Observado Monto Justificado Monto vigente 

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 

$1,297,657.86 $0.00 $1,297,657.86 

 
Acción Promovida: Pliego de Observaciones 
 
Observación Núm. 4  Justificada 
 

El plantel Atitalaquia, se dispuso de recursos del fondo, para cubrir su gasto de operación por $32,973.00, sin 
contar con autorización por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP),  en incumplimiento a los 
artículos: 42, 43 fracción III y 49 de la Ley de Coordinación Fiscal; 16 fracción IV y VI del Presupuesto de Egresos 
de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013; 74 de la ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del 
Estado de Hidalgo, última reforma publicada el 02 de septiembre de 2013; Clausula Tercera, Séptima fracción IX, 
Vigésima Sexta, ANEXO 4 "Planeación, Programación y Presupuesto”, y Vigésima Octava del Convenio de 
Coordinación para la Federalización de los Servicios de Educación Profesional Técnica publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 27 de abril de 1999. Se relaciona con el Procedimiento 3.2 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada presentó información y documentación para atender la observación; por lo que, 
quedó justificada. 
 
Observación Justificada por la Entidad Fiscalizada 

Concepto Monto Observado Monto Justificado Monto vigente 

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 

$32,973.00 $32,973.00 $0.00 

 
Resultado Núm. 9 Sin Observación 
 

Los organismos ejecutores reportaron puntualmente los reportes trimestrales del Fondo a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, Secretaría de Finanzas y Administración del Estado, Secretaria de Educación Pública 
y a la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, conteniendo el grado de avance en las ministraciones transferidas 
y aplicación del recurso en el cumplimiento  de proyectos y metas. Se relaciona con el Procedimiento 4.1 
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Resultado Núm. 10 Con Observación Justificada 
 
No existe evidencia de la publicación de los informes trimestrales generados por los entes ejecutores, a través de 
sus respectivas páginas de Internet u otro medio de difusión local, en incumplimiento a los artículos 42, 48 y 49 de 
la Ley de Coordinación Fiscal; 51, 56 y 58 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 85 fracción II 
párrafos primero y segundo, 107 fracción I, párrafo tercero y 110 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria última reforma publicada DOF 09-04-2012. Se relaciona con el Procedimiento 4.1 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada presentó información y documentación para atender la observación; por lo que, 
quedó justificada. 
 

Resultado Núm. 11 Sin Observación 
 

Los entes ejecutores, informaron de manera pormenorizada sobre el avance físico de las obras, proyectos y 
acciones así como los resultados obtenidos a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público. Se relaciona con el 
Procedimiento 4.2 
 

Resultado Núm. 12 Sin Observación 
 

Los entes ejecutores cumplieron con la entrega de la información contable, presupuestal y programática, la cual 
muestra congruencia entre sí. Se relaciona con el Procedimiento 4.3 
 

Resultado Núm. 13 Con Observaciones y Acciones 
 

Observación Núm. 1 
 

Las Entidades Fiscalizadas no reportaron a la Secretaria de Educación Pública la información referente al personal 
comisionado, en incumplimiento a los artículos 42 y 49 de la Ley de Coordinación Fiscal; y 73 fracción I, II Inciso b 
de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Se relaciona con el Procedimiento 4.4 
 

Justificaciones y Aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la 
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos 
suficientes para justificar la observación. 
 
Acción Promovida: Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria  
 

Observación Núm. 2 
 

Un ejecutor no reportó los pagos retroactivos autorizados y aplicados durante el ejercicio 2013, notificados 
mediante oficios D.P./854/2013 y D.P. /855 /2013, ambos de fecha 5 de septiembre del 2013, para su aplicación a 
partir del 1º de febrero del 2013; en incumplimiento a los artículos 42 y 49 de la Ley de Coordinación Fiscal; y 73 
fracción I, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Se relaciona con el Procedimiento 4.4 
 

Justificaciones y Aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la 
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observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos 
suficientes para justificar la observación. 
 
Acción Promovida: Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria  
 
Resultado Núm. 14 Sin Observación 
 

Al cierre del ejercicio 2013, el Gobierno del Estado de Hidalgo ejerció recursos por $114,795,261.88, lo que 
representa el 99.5% del total de recursos asignados al FAETA en 2013, como se muestra a continuación: Se 
relaciona con el Procedimiento 5.1 
 

RECURSOS EJERCIDOS POR RUBRO PROGRAMÁTICO 

Rubros Recursos Asignados 
Inversión ejercida al 

  31 de diciembre 
% de los recursos ejercidos al 

31 de diciembre 

IHEA $65’339,285.00 $65’339,285.00 56.92 

CONALEP $50’039,102.00 $49’455,976.88 43.08 

Total 115’378,387.00 114’795,261.88 100.00% 

 
 

Resultado Núm. 15 Con Observación y Acción 
 

No se ejercieron en su totalidad los recursos autorizados para el ejercicio correspondiente, teniendo un importe por 
ejercer de $583,125.12,  en incumplimiento a los artículos 42 de la Ley de Coordinación Fiscal; 70 fracción V de la 
Ley General de Contabilidad Gubernamental y 8 párrafo I del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2013. Se relaciona con el Procedimiento 5.1 

 

Justificaciones y Aclaraciones 
 

Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la 
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos 
suficientes para justificar la observación. 
 

Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones  
 

Resultado Núm. 16 Con Observación y Acción 
 

Se realizaron erogaciones que no cumplen con el fortalecimiento a la educación tecnológica ni la de adultos por 
$350,377.36, en incumplimiento a los artículos 42, 43 fracción III y 49 de la Ley de Coordinación Fiscal; 16 fracción 
IV y VI del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 2013; 93 de la Ley de Presupuesto y 
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Contabilidad y Gasto Público del Estado de Hidalgo, última reforma publicada el 02 de septiembre de 2013; y 
Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, referentes a Revelación Suficiente, Registro e Integración 
Presupuestaria y Consistencia. Se relaciona con el Procedimiento 5.2 
 

Justificaciones y Aclaraciones 
 

Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la 
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos 
suficientes para justificar la observación. 
 

Cuantificación Monetaria de la Observación 
Concepto Monto Observado Monto Justificado Monto Vigente 

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 

$350,377.36 $0.00 $350,377.36 

 
Acción Promovida: Pliego de Observaciones 
 
Resultado Núm. 17 Con Observación Justificada 
 

No se cuenta con los catálogos autorizados de las homologaciones, para el pago de las figuras solidarias que son 
beneficiadas con apoyos económicos, lo que no permite constatar que las figuras autorizadas correspondan a las 
figuras pagadas, asimismo se desconocen los rangos y criterios establecidos para el pago de éstas,en 
incumplimiento a los artículos 42 y 49 de la Ley de Coordinación Fiscal; Cuarta sección 4.2.6., Quinta sección 
5.1.1.6, del Anexo 2 del Acuerdo número 662 por el que se emiten las Reglas de Operación de los Programas de 
Atención a la Demanda de Educación para Adultos (INEA) y Modelo de Educación para la Vida y el Trabajo (INEA) 
publicadas el 25 de febrero de 2013 en el Diario Oficial de la Federación. Se relaciona con el Procedimiento 5.3 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada presentó información y documentación para atender la observación; por lo que, 
quedó justificada. 
 

Resultado Núm. 18 Con Observaciones y Acciones 
 

Observación Núm. 1  
 

Los Organismos operadores del fondo no cubrieron durante el ejercicio 2013 la totalidad de plazas autorizadas,  
en incumplimiento a los artículos 42 y 70 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 42, 43, fracción III y 
49 de la Ley de Coordinación Fiscal, Catálogo de puestos y Tabulador de sueldos y salarios mensuales 
autorizados para el personal administrativo, técnico y manual (base y confianza), anexos: 307-A-6824, 307-A-2526 
y 307-A-3009 de CONALEP-Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 6.1 
 

Justificaciones y Aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la 
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos 
suficientes para justificar la observación. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones  
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Observación Núm. 2 Justificada 
 

Se presentan recibos de pago de un servidor público con clave de Jefe de Oficina (comisionado sindical), sin 
contar con firma y/o carta poder que acredite la recepción de pagos en varios meses, asimismo en los meses de 
noviembre y diciembre no existe evidencia de los recibos que soporte la erogación, generándose en su totalidad 
transferencias realizadas para dichos pagos por $56,911.06,  en incumplimiento a los artículos 42 y 70 de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental; 42 y 49 de la Ley de Coordinación Fiscal; cláusula 66 del Contrato 
Colectivo de Trabajo del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos 2012 - 2014. Se relaciona con el 
Procedimiento 6.1 
 

Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada presentó información y documentación para atender la observación; por lo que, 
quedó justificada. 
 
Observación Justificada por la Entidad Fiscalizada 

Concepto Monto Observado Monto Justificado Monto vigente 

Omisión de documentación comprobatoria del gasto $56,911.06 $56,911.06 $.0.00 

 
Observación Núm. 3  

 

En las quincenas 15 y 24, se cubrió el pago de nómina de un plantel al 100% con recurso FAETA, no cubriendo el 
50% correspondiente a recurso estatal por $97,152.60 según lo establecido en el Convenio de Coordinación para 
la Federalización de los Servicios de Educación Profesional Técnica, sin contar con la evidencia en los registros 
contables del reintegro a la cuenta de FAETA por el monto señalado de la aportación estatal, se hace mención que 
el recurso estatal fue ministrado en tiempo y forma, para dar cumplimiento a dicho Convenio, en incumplimiento a 
los artículos 42 y 49 de la Ley de Coordinación Fiscal, y CLAUSULA trigésima sexta, capitulo IV Disposiciones 
Finales del Convenio de Coordinación para la Federalización de los Servicios de Educación Profesional Técnica, 
de fecha 27 de abril de 1999. Se relaciona con el Procedimiento 6.1 

 
Justificaciones y Aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la 
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos 
suficientes para justificar la observación. 
 
Cuantificación Monetaria de la Observación 

Concepto Monto Observado Monto Justificado Monto Vigente 

Pagos improcedentes o en exceso $97,152.60 $0.00 $97,152.60 

 
Acción Promovida: Pliego de Observaciones 
 

Observación Núm. 4  
 

Se realizaron pagos por $855,364.67,  por concepto de pago de sueldo y compensación correspondiente al puesto 
con clave: CF11100, de "REPRESENTANTE", plaza que no se encuentra autorizada por la Secretaria de 
Hacienda y Crédito Público, sin embargo es utilizada por un Servidor Público, quien se encuentra adscripto al 
plantel Pachuca I y cuenta con nombramiento oficial por parte del titular del ejecutivo estatal como “Director 
General del Colegio”, figura que se encuentra dentro de la plantilla autorizada para el Órgano Público (Dirección 
General) desde el mes de septiembre 2005 y debe cubrirse con recurso estatal de acuerdo a lo establecido en su 
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Convenio de Coordinación para la Federalización de los Servicios de Educación Profesional Técnica, en 
incumplimiento a los artículos 49 y 50 fracción I,II,III y IV del Presupuesto de Egresos del Estado Libre y Soberano 
de Hidalgo para el ejercicio fiscal del año 2013; Clausulas Tercera, Cuarta, Quinta y apartado C, numeral 6 de los 
anexos técnicos que forman parte del Convenio de Coordinación para la Federalización de los Servicios de 
Educación Profesional Técnica correspondiente al Estado de Hidalgo, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación con fecha 27 de abril de 1999. Se relaciona con el Procedimiento 6.1 
 

Justificaciones y Aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la 
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos 
suficientes para justificar la observación. 
 
Cuantificación Monetaria de la Observación 

Concepto Monto Observado Monto Justificado Monto Vigente 

Pagos improcedentes o en exceso $855,364.67 $0.00 $855,364.67 

 
Acción Promovida: Pliego de Observaciones 
 

Resultado Núm. 19 Con Observaciones y Acción 
  
Observación Núm. 1 Justificada 
 

Existen plazas que perciben compensaciones inferiores a las contenidas en los tabuladores establecidos y 
autorizados por la SHCP por $119,017.12, en incumplimiento a los artículos 42 y 49 de la Ley de Coordinación 
Fiscal; Cláusula 58 y artículo primero transitorio del Contrato Colectivo de Trabajo 2012-2014, del INEA, vigente a 
partir del 3 de marzo de 2012 y Oficio No. DPAyE/0115/2013 anexos de INEA autorizados por la SHCP de la 
relación de plazas y sueldos 2013. Se relaciona con el Procedimiento 6.2 
 

Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada presentó información y documentación para atender la observación; por lo que, 
quedó justificada. 
 

Observación Núm. 2  
 

Se realizaron pagos superiores a los autorizados en conceptos de sueldos y compensaciones por $978,735.11, en 
incumplimiento a los artículos 49, 50 fracción I, IV y 53 del Presupuesto de Egresos del Estado Libre y Soberano 
de Hidalgo para el ejercicio fiscal del año 2013; cláusula 58 del Contrato Colectivo de Trabajo 2012-2014 del 
Instituto Nacional de Educación para Adultos y oficio núm. DPAyE/0115/2013, que expide reglas a las que se 
sujetarán, anexo OF 307-A-2652 del Catálogo de puestos y Tabulador de Sueldos del Personal Administrativo, 
Técnico y Manual, emitido, validado y registrado por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Se 
relaciona con el Procedimiento 6.2 
 

Justificaciones y Aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la 
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos 
suficientes para justificar la observación. 
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Cuantificación Monetaria de la Observación 
Concepto Monto Observado Monto Justificado Monto Vigente 

Pagos improcedentes o en exceso $978,735.11 $0.00 $978,735.11 

 
Acción Promovida: Pliego de Observaciones 
 
Resultado Núm. 20 Con Observación y Acción 
  

Se realizaron pagos por concepto de prima vacacional por un importe de $7,418.20, a servidores públicos de 
mandos medios y superiores alto, prestación que no contempla a estas figuras como sujetos a dicha prestación, 
en incumplimiento a los artículos 49, 50, fracciones I, IV y 53 del Presupuesto de Egresos del Estado Libre y 
Soberano de Hidalgo para el ejercicio fiscal del año 2013 y numeral 3 de las Disposiciones generales del Manual 
de prestaciones 2013-2015 del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica. Se relaciona con el 
Procedimiento 6.3 

 

Justificaciones y Aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la 
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos 
suficientes para justificar la observación. 
 
Cuantificación Monetaria de la Observación 

Concepto Monto Observado Monto Justificado Monto Vigente 

Pagos improcedentes o en exceso $7,418.20 $0.00 $7,418.20 

 
Acción Promovida: Pliego de Observaciones 
 
Resultado Núm. 21 Sin Observación 
 

Se constató que existieron comisiones sindicales de tiempo completo y temporales con goce de sueldo, mismas 
que fueron autorizadas de acuerdo a la normativa aplicable. Se relaciona con el Procedimiento 6.4 
 

Resultado Núm. 22 Con Observaciones y Acciones 
 

Observación Núm. 1  
 

Se realizaron pagos por $5’475,230.73, con cargo a los recursos del FAETA a 28 figuras que desempeñan 
funciones no previstas en el Convenio de Coordinación para la Federalización de los Servicios de Educación 
Profesional Técnica, mismos que dejaron de realizar funciones para las que fueron contratados en sus respectivos 
planteles, en incumplimiento a los artículos 42 y 49 de la Ley de Coordinación Fiscal; 51 y 52 del Presupuesto de 
Egresos del Estado Libre y Soberano de Hidalgo para el ejercicio fiscal del año 2013; 32 fracciones I y II, 33 
fracción II, de las Condiciones Generales de Trabajo 2005-2007, de CONALEP-Hidalgo y Clausulas Tercera, 
Cuarta, Quinta y apartado C, numeral 6 de los anexos técnicos que forman parte integral del Convenio de 
Coordinación para la Federalización de los Servicios de Educación Profesional Técnica correspondiente al Estado 
de Hidalgo.  Se relaciona con el Procedimiento 6.5 
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Justificaciones y Aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la 
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos 
suficientes para justificar la observación. 
 
 
Cuantificación Monetaria de la Observación 

Concepto Monto Observado Monto Justificado Monto Vigente 

Pagos improcedentes o en exceso $5,475,230.73 $0.00 $5,475,230.73 

 
Acción Promovida: Pliego de Observaciones 
 

Observación Núm. 2 

 

Se encuentra personal que labora en planteles distintos al de adscripción autorizado, durante el ejercicio fiscal 
2013, afectando la operatividad de los mismos, en incumplimiento a los artículos 42 y 43 de la Ley de 
Coordinación Fiscal; 52 del Presupuesto de Egresos del Estado Libre y Soberano de Hidalgo para el ejercicio 
fiscal del año 2013; cláusula quinta, apartado C numeral 6 de los anexos que forman parte integral del Convenio 
de Coordinación para la Federalización de los Servicios de Educación Profesional Técnica correspondiente al 
Estado de Hidalgo, y 32, capitulo IV fracciones I, II, VI y XII de las Condiciones Generales de Trabajo 2001-2004 
del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica. Se relaciona con el Procedimiento 6.5 

 

 

Justificaciones y Aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la 
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados contenían elementos para 
justificar parcialmente la observación. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones  

 

Observación Núm. 3 
 

Se encuentra personal que realizan funciones distintas a las establecidas en su descripción de puesto, durante el 
ejercicio fiscal 2013, afectado la operatividad de los planteles, en incumplimiento a los artículos 52 del 
Presupuesto de Egresos del Estado Libre y Soberano de Hidalgo para el ejercicio fiscal del año 2013 y cláusula 
quinta, apartado C numeral 6 de los anexos que forman parte integral del Convenio de Coordinación para la 
Federalización de los Servicios de Educación Profesional Técnica correspondiente al Estado de Hidalgo. Se 
relaciona con el Procedimiento 6.5 
 

Justificaciones y Aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la 
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados contenían elementos para 
justificar parcialmente la observación. 
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Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones  

 
Resultado Núm. 23 Sin Observación 

 
Los entes operadores del fondo, realizaron el pago por concepto de seguridad social de manera oportuna. Se 
relaciona con el Procedimiento 6.6 

 
Resultado Núm. 24 Sin Observación 
 
Las retenciones y enteros del Impuesto Sobre la Renta con cargo al Fondo de Aportaciones para la Educación 
Tecnológica y de Adultos (FAETA) se realizaron oportunamente. Se relaciona con el Procedimiento 6.7 
 
Resultado Núm. 25 Con Observación Justificada 
 

El Gobierno del Estado de Hidalgo, cumplió parcialmente con los objetivos del FAETA, de acuerdo con lo 
siguiente: 

 

 Existió la aplicación de recursos del FAETA para pagar gastos de operación en un 2.1% sobre el total de la 
muestra revisada. 

 Solo el 67.2% de educandos alfabetizados concluyeron sobre la meta programada. 

 Carecen de juicio de evaluación las metas programadas. 
 
Lo anterior, en incumplimiento a los artículos 78, 85 fracción I y 110 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, así como el 54 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Se relaciona con 
el Procedimiento 7.1 
 

Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada presentó información y documentación para atender la observación; por lo que, 
quedó justificada. 

 
Resultado Núm. 26 Con Observación Justificada 

 
Las entidades operadoras del fondo no cuentan con evidencia documental del dictamen y publicación en las 
respectivas páginas oficiales de internet con respecto a la evaluación de desempeño sobre el ejercicio de los 
recursos del fondo, con apoyo en los indicadores establecidos, en incumplimiento a los artículos 85 fracción I y 
110 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 72 y 80 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y Numeral DÉCIMO SÉPTIMO, de los Lineamientos para informar sobre los recursos federales 
transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del DF, y de operación de los 
recursos del Ramo General 33, publicados en el Diario Oficial de la Federación de fecha 25 de abril de 2013. Se 
relaciona con el Procedimiento 7.2 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada presentó información y documentación para atender la observación; por lo que, 
quedó justificada. 
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7.6. FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO 
FEDERAL 
 
7.6.1 Áreas revisadas 
 
Secretaría de Finanzas y Administración, Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial, Secretaría de 
Seguridad Pública y Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo.  
 
7.6.2 Procedimientos de auditoría aplicados 
 
1. Transferencia de los Recursos 
 
1.1 Comprobar que la Entidad Federativa recibió de la SHCP, por conducto de la TESOFE, los recursos del 

Fondo, de acuerdo con la distribución y calendarización publicada en el DOF. 
1.2 Constatar que la Entidad Federativa contó únicamente con una cuenta bancaria productiva para el fondo, la 

cual será una cuenta específica en la que se manejen exclusivamente los recursos del fondo y sus 
rendimientos financieros, en la que no se podrán incorporar remanentes de otros ejercicios ni aportaciones 
que realicen, en su caso, los beneficiarios de las obras y acciones. 

1.3 Revisar que la Entidad Federativa instrumentó las medidas necesarias para agilizar la entrega de los 
recursos a sus instancias ejecutoras, conforme a su propia legislación y disposiciones aplicables. 

1.4 Comprobar que no se transfirieron recursos entre los fondos y hacia cuentas en las que se disponga de otro 
tipo de recursos por las entidades federativas. 

 
2. Registro e Información Financiera 
 
2.1 Verificar la existencia de registros contables y presupuestales específicos de cada fondo, debidamente 

actualizados, identificados y controlados, así como la documentación original que justifique y compruebe el 
gasto incurrido y cumpla con las disposiciones fiscales correspondientes. 

2.2 Constatar que la documentación comprobatoria del gasto se cancele con la leyenda “Operado”, o como se 
establezca en las disposiciones locales, identificándose con el nombre del fondo. 

2.3 Comprobar que el registro contable, presupuestario y patrimonial de las operaciones realizadas con los 
recursos del fondo se realizó de conformidad con la normatividad aplicable y que la información reportada 
sea coincidente en los diferentes reportes generados. 

 
3. Destino de los Recursos 
 
3.1 Revisar que las aportaciones federales con cargo al FASP y sus accesorios, recibidos por el Estado, se 

destinaron exclusivamente a los fines establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal y al principio de anualidad. 
3.2 Comprobar que las cédulas técnicas se remitieron para su validación al SESNSP previo al ejercicio de los 

recursos. 
 
4. Transparencia del Ejercicio de los Recursos 
 
4.1 Constatar que la Entidad Federativa, informó trimestralmente sobre el ejercicio, destino y los resultados 

obtenidos respecto de los recursos del fondo y fueron publicados en sus órganos locales oficiales de difusión 
y en su página de internet o en otros medios locales de difusión 

 
5. Programa con Prioridad Nacional: Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de 
Confianza 
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5.1 Verificar que los recursos del fondo asignados a este Programa de Prioridad Nacional se aplicaron de 
acuerdo al Cuadro de Montos, conforme a las características establecidas en el Programa Ejecutivo 2013 
del Programa de Prioridad Nacional y en el cuerpo del Anexo Técnico Único del Convenio de Coordinación 
para el ejercicio fiscal 2013 (metas y objetivos), así como a las cédulas técnicas correspondientes, 
considerando en su caso las reprogramaciones. 

 
6. Programa con Prioridad Nacional: Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública 
 
6.1 Verificar que los recursos del fondo asignados a este Programa de Prioridad Nacional se aplicaron de 

acuerdo al Cuadro de Montos, a lo establecido en el cuerpo del Anexo Técnico Único, conforme a las 
características establecidas en el Programa Ejecutivo 2013 del Programa de Prioridad Nacional; así como a 
las cédulas técnicas correspondientes, considerando en su caso las reprogramaciones. 

 
Adquisiciones 
 
6.2 Constatar mediante inspección física selectiva de los bienes adjudicados y contratados con recursos del 

FASP, se encuentren resguardados, operando y destinados a funciones directamente vinculadas con la 
seguridad pública. 

 
Obra Pública 
 
6.3 Verificar que los Programas de Construcción, Mejoramiento o Ampliación de instalaciones al servicio de las 

Instituciones de Seguridad Pública, se llevaron a cabo con la debida observancia a las disposiciones 
jurídicas y normativas vigentes en el momento de su realización y que, en aquellos casos en los que no se 
sujetaron al procedimiento de licitación pública, se acreditaron de manera suficiente los criterios en los que 
se sustenta la excepción, a fin de garantizar las mejores condiciones de transparencia, eficiencia y eficacia 
en la aplicación de los recursos y la ejecución de los proyectos y acciones de infraestructura. 

6.4 Comprobar que los pagos estén soportados con las facturas y estimaciones respectivas, los conceptos de 
obra de las estimaciones coincidan con los números generadores, los precios unitarios correspondan a 
los autorizados en el catálogo de conceptos y en el finiquito de obra, los anticipos otorgados se amortizaron 
en su totalidad y que las cantidades adicionales o conceptos extraordinarios, estén debidamente justificados y 
autorizados y, en caso de incumplimiento del contrato, se aplicaron las penas convencionales 
correspondientes. 

 
7. Programa con Prioridad Nacional: Instrumentación de la Estrategia en el Combate al Secuestro (UECS) 
 
7.1 Verificar que los recursos del fondo asignados a este Programa de Prioridad Nacional se aplicaron de 

acuerdo al Cuadro de Montos, a lo establecido en el cuerpo del Anexo Técnico Único, conforme a las 
características establecidas en el Programa Ejecutivo 2013 del Programa de Prioridad Nacional; así como a 
las cédulas técnicas correspondientes, considerando en su caso las reprogramaciones. 

7.2 Constatar mediante inspección física selectiva que los bienes adjudicados y contratados con recursos del 
FASP, se encuentren resguardados, operando y destinados a funciones directamente vinculadas con la 
seguridad pública. 

 
8. Programa con Prioridad Nacional: Implementación de Centros de Operación Estratégica (COE´S) 
 
8.1 Verificar que los recursos del fondo asignados a este Programa de Prioridad Nacional se aplicaron de 

acuerdo al Cuadro de Montos, a lo establecido en el cuerpo del Anexo Técnico Único, conforme a las 
características establecidas en el Programa Ejecutivo 2013 del Programa de Prioridad Nacional; así como a 
las cédulas técnicas correspondientes, considerando en su caso las reprogramaciones. 
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8.2 Constatar mediante inspección física selectiva de los bienes adjudicados y contratados con recursos del 
FASP, se encuentren resguardados, operando y destinados a funciones directamente vinculadas con la 
seguridad pública. 

 
9. Programa con Prioridad Nacional: Huella Balística y Rastreo Computarizado de Armamento 
 
9.1 Verificar que los recursos del fondo asignados a este Programa de Prioridad Nacional se aplicaron de 

acuerdo al Cuadro de Montos, a lo establecido en el cuerpo del Anexo Técnico Único, conforme a las 
características establecidas en el Programa Ejecutivo 2013 del Programa de Prioridad Nacional; así como a 
las cédulas técnicas correspondientes, considerando en su caso las reprogramaciones. 

9.2 Verificar que en las adquisiciones y servicios contratados se acreditaron de manera suficiente los criterios en 
los que se sustenta la adjudicación de acuerdo a lo establecido en la normativa aplicable, a fin de garantizar 
las mejores condiciones de economía, transparencia, eficiencia y eficacia en la aplicación de los recursos 
del FASP. 

9.3 Verificar que los bienes adquiridos con recursos del FASP se pagaron y entregaron en los plazos pactados 
en los pedidos o contratos y, en caso de incumplimiento, se aplicaron las penas convencionales 
correspondientes. 

9.4 Constatar mediante inspección física selectiva de los bienes adjudicados y contratados con recursos del 
FASP, se encuentren resguardados, operando y destinados a funciones directamente vinculadas con la 
seguridad pública. 

 
10. Programa con Prioridad Nacional: Fortalecimiento de las Capacidades Humanas y Tecnológicas del 

Sistema Penitenciario Nacional 
 
10.1 Verificar que los recursos del fondo asignados a este Programa de Prioridad Nacional se aplicaron de 

acuerdo al Cuadro de Montos, a lo establecido en el cuerpo del Anexo Técnico Único, conforme a las 
características establecidas en el Programa Ejecutivo 2013 del Programa de Prioridad Nacional; así como a 
las cédulas técnicas correspondientes, considerando en su caso las reprogramaciones. 

 
11. Programa con Prioridad Nacional: Red Nacional de Telecomunicaciones 
 
11.1 Verificar que los recursos del fondo asignados a este Programa de Prioridad Nacional se aplicaron de 

acuerdo al Cuadro de Montos, a lo establecido en el cuerpo del Anexo Técnico Único, conforme a las 
características establecidas en el Programa Ejecutivo 2013 del Programa de Prioridad Nacional; así como a 
las cédulas técnicas correspondientes, considerando en su caso las reprogramaciones. 

11.2 Constatar mediante inspección física selectiva de los bienes adjudicados y contratados con recursos del 
FASP, se encuentren resguardados, operando y destinados a funciones directamente vinculadas con la 
seguridad pública. 

 
12. Programa con Prioridad Nacional: Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) 
 
12.1 Verificar que los recursos del fondo asignados a este Programa de Prioridad Nacional se aplicaron de 

acuerdo al Cuadro de Montos, a lo establecido en el cuerpo del Anexo Técnico Único, conforme a las 
características establecidas en el Programa Ejecutivo 2013 del Programa de Prioridad Nacional; así como a 
las cédulas técnicas correspondientes, considerando en su caso las reprogramaciones. 

 
13. Programa con Prioridad Nacional: Servicios de Llamadas de Emergencia 066 y de Denuncia Anónima 

089 
 
13.1 Verificar que los recursos del fondo asignados a este Programa de Prioridad Nacional se aplicaron de 
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acuerdo al Cuadro de Montos, a lo establecido en el cuerpo del Anexo Técnico Único, conforme a las 
características establecidas en el Programa Ejecutivo 2013 del Programa de Prioridad Nacional; así como a 
las cédulas técnicas correspondientes, considerando en su caso las reprogramaciones. 

 
14. Programa con Prioridad Nacional: Fortalecimiento de programas Prioritarios de las Instituciones 

Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia 
 
14.1 Verificar que los recursos del fondo asignados a este Programa de Prioridad Nacional se aplicaron de 

acuerdo al Cuadro de Montos, a lo establecido en el cuerpo del Anexo Técnico Único, conforme a las 
características establecidas en el Programa Ejecutivo 2013 del Programa de Prioridad Nacional; así como a 
las cédulas técnicas correspondientes, considerando en su caso las reprogramaciones. 

14.2 Verificar que en las adquisiciones y servicios contratados se acreditaron de manera suficiente los criterios 
en los que se sustenta la adjudicación de acuerdo a lo establecido en la normativa aplicable, a fin de 
garantizar las mejores condiciones de economía, transparencia, eficiencia y eficacia en la aplicación de los 
recursos del FASP. 

14.3 Verificar que los bienes adquiridos con recursos del FASP se pagaron y entregaron en los plazos pactados 
en los pedidos o contratos y, en caso de incumplimiento, se aplicaron las penas convencionales 
correspondientes. 

14.4 Constatar mediante inspección física selectiva de los bienes adjudicados y contratados con recursos del 
FASP, se encuentren resguardados, operando y destinados a funciones directamente vinculadas con la 
seguridad pública. 

 
15. Eficacia en el Cumplimiento de las Metas del Fondo 
 
15.1 Comprobar que el estado ejerció con eficacia y oportunidad los recursos del FASP. 
 
16. Impacto de los Recursos y Acciones y Cumplimientos de los Objetivos del Fondo 
 
16.1 Evaluar el impacto de los recursos y acciones del fondo en el mejoramiento de la seguridad pública de la 

Entidad Federativa. 
16.2 Verificar que se hayan realizado las evaluaciones del desempeño sobre el ejercicio de los recursos del 

fondo, con apoyo en los indicadores establecidos y que sus resultados se publicaron en la página de internet 
de las entidades federativas. 

16.3 Verificar en los términos de las disposiciones aplicables, que los indicadores para los resultados del fondo 
se mantuvieron actualizados y se evaluaron los resultados obtenidos con los mismos. 

 
7.6.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas 
 
Resultado Núm.1 Sin Observación 
 
La SHCP transfirió por medio de la TESOFE recursos por $191,878,392.00 del Fondo de Aportaciones para la 
Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP) para el ejercicio fiscal 2013, en apego a la 
distribución y calendarización establecida en el Acuerdo correspondiente. Se relaciona con el Procedimiento 1.1 
 
Resultado Núm.2 Sin Observación 
 
La Secretaría aperturó una cuenta bancaria específica para el manejo de los recursos del fondo por 
$191,878,392.00 y rendimientos financieros por $3,097,896.95, durante el ejercicio 2013, en la cual no se 
incorporaron recursos de ejercicios anteriores u otros recursos. Se relaciona con el Procedimiento 1.2 
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Resultado Núm.3 Sin Observación 
 
La Secretaría aplicó $73,204,451.26, de recursos del Fondo para las instancias ejecutoras, quedando en la 
cuenta bancaria $118,657,766.76 y rendimientos financieros por $3,097,896.95 de recursos por erogar, así 
mismo el Gobierno del Estado de Hidalgo, elaboró y difundió un Manual de Normas y Lineamientos para el 
ejercicio de los proyectos y obras del programa de inversión 2013, donde se da a conocer a las Dependencias 
ejecutoras del Fondo, el procedimiento para la entrega ágil y oportuna de los recursos. Se relaciona con el 
Procedimiento 1.3 
 
Resultado Núm.4 Con Observación Justificada 
 
Se observó que la Entidad Fiscalizada realizó pagos por $54,266.42, los cuales no se encuentran registrados 
en el reporte de movimientos por obra y carecen de documentación comprobatoria y justificativa; en 
incumplimiento a los artículos 34 y 40 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y 73 y 74 de la Ley de 
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 2.1 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó información y documentación para atender la observación, por lo que, 
quedó justificada. 
 
Observación Justificada por la Entidad Fiscalizada 

Concepto Monto Observado Monto Justificado Monto Vigente 

Falta de documentación comprobatoria y justificativa de las 
erogaciones 

$ 54,266.42 $ 54,266.42 $ 0.00 

 
Resultado Núm.5 Con Observaciones Justificadas 
 
Observación Núm. 1 Justificada 
 
En la obra 2012/FASPH-01807, se detectó la existencia de un registro no amparado con documentación 
comprobatoria y justificativa por $3,017,953.17; en incumplimiento a los artículos 42 y 43 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental. Se relaciona con el Procedimiento 2.1 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó información y documentación para atender la observación, por lo que, 
quedó justificada. 
 
Observación Justificada por la Entidad Fiscalizada 

Concepto Monto Observado Monto Justificado Monto Vigente 

Omisión de documentación comprobatoria y justificativa de 
las erogaciones 

$ 3,017,953.17 $ 3,017,953.17 $ 0.00 

 
Observación Núm. 2 Justificada 
 
Se detectó la falta de contra-recibos que emite la Secretaría por concepto de anticipos por $4,748,611.58 y 
recursos ejercidos por $11,825,959.00, de las obras números: 2013/FASPH-00101 y 2012/FASPH- 01807; en 
incumplimiento a los artículos 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el Apartado de 
Momentos Contables del Gasto del Manual de Normas y Lineamientos para el Ejercicio de los Proyectos y Obras 
del Programa de Inversión 2013. Se relaciona con el Procedimiento 2.1 
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Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó información y documentación para atender la observación, por lo que, 
quedó justificada. 
 
Resultado Núm.6 Con Observación y Acción 
 
Se detectaron erogaciones que no se encuentran amparados con documentación comprobatoria por 
$6,077,756.51, correspondiente al Programa de Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones 
Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia; en incumplimiento a los artículos 42 y 43 de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental y Cláusula Quinta, fracción III, inciso a) del Convenio de Coordinación 
que en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública celebran el Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública y el Estado de Hidalgo; apartado I, numeral I.2, inciso b, del Manual de Normas 
y Lineamientos para el Ejercicio de los Programas y Proyectos de Gasto de Operación 2013. Se relaciona con el 
Procedimiento 2.1 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la 
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos 
suficientes para justificar la observación. 
 
Cuantificación Monetaria de la Observación 

Concepto Monto Observado Monto Justificado Monto Vigente 

Omisión de documentación comprobatoria y justificativa de 
las erogaciones 

$ 6,077,756.51 $ 0.00 $ 6,077,756.51 

 
Acción Promovida: Pliego de Observaciones 
 
Resultado Núm.7 Con Observación Justificada 
 
El Programa con Prioridad Nacional del Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales 
de Seguridad Pública e Impartición de Justicia, no canceló con la leyenda “Operado FASP” la documentación 
comprobatoria del gasto; en incumplimiento al artículo 70 fracción II de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y Cláusula Quinta fracción III, inciso b) del Convenio de Coordinación que en el marco del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública celebran el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el 
Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 2.2 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó información y documentación para atender la observación, por lo que, 
quedó justificada. 
 
Resultado Núm.8 Sin Observación 
 
Se constató que la Entidad Fiscalizada realizó el registro contable de $3,097,896.95 de rendimientos generados 
por los recursos del Fondo durante el ejercicio fiscal 2013, de conformidad con la normativa aplicable. Se 
relaciona con el Procedimiento 2.3 
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Resultado Núm.9 Con Observación Justificada 
 
Se observó en la obra 13-R78-0085-01177, para el Programa Fortalecimiento de las Capacidades de 
Evaluación en Control de Confianza, egresos por $26,250.00, de los cuales,  la Entidad Fiscalizada no realizó el 
registro en el reporte de movimientos por obra por $16,173.98; en incumplimiento a los artículos 34 y 40 de la 
Ley General de Contabilidad Gubernamental y 73 y 74 de la Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto 
Publico del Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 2.3 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó información y documentación para atender la observación, por lo que, 
quedó justificada. 
 
Resultado Núm.10 Con Observación y Acción 
 
Se observó que las cifras reportadas en los Informes de Avances de Gestión Financiera 2013 no coinciden con 
el presupuesto ejercido por la Entidad durante el Ejercicio 2013; en incumplimiento a los artículos 34 y 40 de la 
Ley General de Contabilidad Gubernamental y 73 y 74 de la Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto 
Publico del Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 2.3 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la 
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos 
suficientes para justificar la observación. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 
 
Resultado Núm.11 Con Observación y Acción 
 
Se observó que $3,097,896.95 de rendimientos financieros generados por los recursos del Fondo durante el 
ejercicio fiscal 2013, no fueron ejercidos en su totalidad para alcanzar o ampliar las metas y acciones contenidas 
en el Anexo Técnico Único del Convenio de Coordinación; en incumplimiento a los artículos 44 párrafo último de la 
Ley de Coordinación Fiscal; 8 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2013;25 
fracción XXX de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Hidalgo y cláusula octava, 
fracciones I y II del Convenio de Coordinación que en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública 
celebran el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el Estado de Hidalgo para el 
ejercicio fiscal 2013. Se relaciona con el Procedimiento 3.1 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la 
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos 
suficientes para justificar la observación. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 
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Resultado Núm.12 Sin Observación 
 
La Entidad Fiscalizada destinó recursos, por $191,878,392.00 en formación, evaluación del personal vinculado con 
tareas de seguridad pública; en equipamientos de: Red Nacional de Telecomunicaciones (C-4), Sistema Nacional 
de información, en las áreas de prevención y reinserción social, así como equipamiento en policías o equivalentes; 
gasto corriente para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública; a la construcción, mejoramiento o 
ampliación de las instalaciones para la procuración e impartición de justicia, de los centros de readaptación social 
y de menores infractores, así como de las instalaciones de los cuerpos de seguridad pública y sus centros de 
capacitación; al seguimiento y evaluación de los programas señalados. Se relaciona con el Procedimiento 3.1 

 
 

Destino de los Recursos 
 
 

Proyecto o programa Modificado Ejercido Variación % 

Obras/acciones 

Programadas Alcanzadas 

Profesionalización de las 
Instituciones de Seguridad Pública 

$23,404,450.74 $10,922,424.44 -$12,482,026.30 12.54% 2318 465 

Implementación de los Centros de 
Operación Estratégica (COE´s) 

$655,536.00 $271,535.98 -$384,000.02 0.31% 194 91 

Instrumentación de la Estrategia en 
el Combate al Secuestro (UECS) 

$3,900,000.00 $271,535.98 -$3,628,464.02 0.31% 26 23 

Huella balística y rastreo 
computarizado de armamento 

$10,650,000.00 $10,514,282.25 -$135,717.75 12.07% 42.63 42.63 

Fortalecimiento Estatal $5,204,490.00 $4,761,668.03 -$442,821.97 5.47% 3078 2088 

Fortalecimiento de las 
Capacidades de Evaluación en 
Control de Confianza 

$8,528,369.74 $7,268,404.84 -$1,259,964.90 8.34% 2324 2151 

Fortalecimiento de las 
Capacidades Humanas y 
tecnológicas del Sistema 
Penitenciario Nacional 

$19,446,376.36 $1,042,078.33 -$18,404,298.03 1.20% 9778.15 1843.26 

Red Nacional de 
Telecomunicaciones 

$31,720,100.00 $14,284,951.20 -$17,435,148.80 16.40% 38 10 

Sistema Nacional de Información 
(Bases de Datos) 

$583,965.01 $4,231.68 -$579,733.33 0.00% 1268.75 0 

Servicios de llamadas de 
emergencia 066 y denuncia 
anónima 089 

$7,918,740.20 $3,703,365.12 -$4,215,375.08 4.25% 330 292 

Fortalecimiento de los Programas 
Prioritarios de las Instituciones 
Estatales de Seguridad Pública e 
Importación de Justicia 

$60,055,013.95 $17,076,488.79 -$42,978,525.16 19.60% 14769.25 2306 

Genética Forense $375,000.00 $0.00 -$375,000.00 0.00% 0.25 0 

Acceso a la Justicia para las 
Mujeres 

$19,436,350.00 $17,000,000.00 -$2,436,350.00 19.51% 3975 3969 

Totales $191,878,392.00 $87,120,966.64 -104,757,425.36 100.00% 38142.03 13280.89 
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Resultado Núm.13 Sin Observación 
 
Se comprobó que previo al ejercicio de los recursos, se remitieron las Cedulas Técnicas de los Programas de 
Prioridad Nacional del FASP para su validación al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública. Se relaciona con el Procedimiento 3.2 
 
Resultado Núm.14 Sin Observación 
 
La Secretaría publicó en su página de Internet los informes trimestrales respecto de la aplicación y destino de los 
recursos del Fondo. Se relaciona con el Procedimiento 4.1 
 
Resultado Núm.15 Con Observación y Acción 
 
Se observó que el informe sobre el avance físico y financiero de la aplicación de los recursos públicos del 
Fondo correspondiente al ejercicio fiscal 2013, es incongruente con la aplicación de los recursos; en 
incumplimiento de los artículos 72 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 44 párrafo último y 48 
de la Ley de Coordinación Fiscal; 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria; vigésimo quinto de los Criterios Generales para la Administración y Ejercicio de los Recursos del 
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal y cláusula novena, 
fracción III del Convenio de Coordinación que en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública celebran 
el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el Estado de Hidalgo para el ejercicio 
fiscal 2013. Se relaciona con el Procedimiento 4.1 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, no presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender 
la observación formulada. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 
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Resultado Núm.16 Sin Observación 
 
Se comprobó la aplicación de evaluaciones de control de confianza a personal que se encuentra en activo de 
las Instituciones de Seguridad Publica y en el Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública (RNPSP); 
dichas evaluaciones fueron reportadas al Centro Nacional de Certificación y Acreditación por el cumplimiento de 
la meta de 1617 resultados integrales, de conformidad al Programa Ejecutivo y Anexo Técnico Único del 
Convenio de Coordinación para el ejercicio fiscal 2013. Se relaciona con el Procedimiento 5.1 
 
Resultado Núm.17 Con Observación y Acción 
 
Se observó que la Entidad Fiscalizada no cumplió con acciones y cronograma de trabajo establecidos en el 
Programa Ejecutivo para el Ejercicio 2013, en lo referente al avance de la autorización y/o publicación de los 
instrumentos jurídico- administrativos del Servicio Profesional de Carrera; en incumplimiento a los artículos 45 de 
la Ley de Coordinación Fiscal; Cláusula Tercera del Convenio de Coordinación que en el marco del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, celebran el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y 
el Estado de Hidalgo y Numeral 3.3 fracciones II y III incisos a y b del Anexo Técnico Único del Convenio de 
Coordinación que en el Marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública celebran el Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública y el Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 6.1 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la 
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos 
suficientes para justificar la observación. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones  
 
Resultado Núm.18 Con Observación y Acción  
 
La Entidad Fiscalizada no realizó las evaluaciones de habilidades, destrezas y conocimientos al personal; en 
incumplimiento al artículo 21 párrafo último, inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; cláusula Décima Quinta del Convenio de Coordinación que en el marco del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública celebran el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el Estado de 
Hidalgo y numeral 3.3 fracciones III inciso e sub inciso i y IV del Anexo Técnico Único del Convenio de 
Coordinación que en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública celebran el Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública y el Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 6.1 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la 
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos 
suficientes para justificar la observación. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 
 
Resultado Núm.19 Sin Observación 
 
Se constató que la Dependencia cumplió con programar lo establecido en el Cuadro de Montos del Anexo 
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Técnico Único y con las características de los bienes adquiridos que se especifican en las cédulas técnicas 
correspondientes. Se relaciona con el Procedimiento 6.1 
 
Resultado Núm.20 Sin Observación 
 
Se verificó que a la Entidad Fiscalizada, se le autorizó prórroga para el ejercicio fiscal 2014 para la publicación y 
difusión del Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial (SIDEPOL) y para concluir los manuales de 
organización, procedimientos y el Catálogo de Puestos, además determinó procedente la validación de los 
programas de capacitación de formación inicial, especialización y actualización. Se relaciona con el Procedimiento 
6.1 
 
Resultado Núm.21 Sin Observación 
 
Se constató que los bienes adquiridos con recursos del fondo para el Programa con Prioridad Nacional: 
Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública del Ejercicio Fiscal 2013, cuentan con el resguardo 
correspondiente y son utilizados para funciones vinculadas con la Seguridad Pública del Estado. Se relaciona 
con el Procedimiento 6.2 
 
Resultado Núm. 22 Con Observación Justificada 
 
En la obra 2013/FASPH-00101,  se observó que ésta fue adjudicada directamente mediante dictamen,  se 
aplicó normativa Federal debiendo aplicar la normativa Estatal, y no se acreditó ni sustentó de manera suficiente 
la excepción a la licitación pública; en incumplimiento a los artículos 108 segundo párrafo de la Constitución 
Política del Estado de Hidalgo; 33, 34 y 36 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas para el Estado de Hidalgo; 65 y Anexo 7 del Presupuesto de Egresos del Estado Libre y Soberano de 
Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del Año 2013. Se relaciona con el Procedimiento 6.3 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó información y documentación para atender la observación, por lo que, 
quedó justificada. 
 
Resultado Núm.23 Con Observación Justificada  
 
En la obra número: 2012/FASPH-01807, se observó que la Entidad Fiscalizada no integró evidencia de la 
bitácora de la obra en el expediente unitario; en incumplimiento al artículo 54 último párrafo de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo. Se relaciona con el 
Procedimiento 6.4 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó información y documentación para atender la observación, por lo que, 
quedó justificada. 
 
Resultado Núm.24 Sin Observación 
 
De la obra 2013/FASPH-00101 se comprobó que el anticipo otorgado por $4,748,611.58 fue amortizado en su 
totalidad y los recursos contratados y ejecutados por $17,000,000.00 están debidamente soportados. Se 
relaciona con el Procedimiento 6.4 
 
Resultado Núm.25 Sin Observación 
 
La Entidad Fiscalizada cumplió con programar lo establecido en el Cuadro de Montos del Anexo Técnico Único 
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y con las características de los bienes adquiridos que se especifican en las cédulas técnicas correspondientes. Se 
relaciona con el Procedimiento 7.1 
 
Resultado Núm.26 Con Observación y Acción 
 
Se observó que la Entidad Fiscalizada no cumplió con las acciones y cronograma de trabajo establecidos en 
el Programa Ejecutivo 2013 del Programa con Prioridad Nacional de Instrumentación de la Estrategia en el 
Combate al Secuestro (UECS), en incumplimiento a los artículos 45 de la Ley de Coordinación Fiscal; Cláusula 
Tercera del Convenio de Coordinación que en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que 
celebran el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el Estado de Hidalgo y 
Numeral 3.4 fracción III del Anexo Técnico Único del Convenio de Coordinación que en el Marco del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública celebran el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y 
el Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 7.1 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la 
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos 
suficientes para justificar la observación. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones  
 
Resultado Núm.27 Con Observación y Acción  
 
Se observó que los bienes adquiridos con recursos del fondo durante el ejercicio fiscal 2013, se encuentran en 
el almacén de la Entidad Fiscalizada, por lo tanto no cuentan con los resguardos correspondientes y no se 
encuentran destinados y operando en funciones vinculadas con la Seguridad Pública dentro del Programa 
con Prioridad Nacional de Instrumentación de la Estrategia en el Combate al Secuestro (UECS); en 
incumplimiento a los artículos 45 de la Ley de Coordinación Fiscal; Cláusula Tercera del Convenio de 
Coordinación que en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública, celebran el Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el Estado de Hidalgo; Numeral 3.4 fracción II del Anexo Técnico 
Único del Convenio de Coordinación que en el Marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública celebran el 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el Estado de Hidalgo y Cláusula Décima 
Tercera, fracción III, inciso b) numeral 4 de las Normas Generales de Control Interno en el Ámbito de la 
Administración Pública Estatal. Se relaciona con el Procedimiento 7.2 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la 
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos 
suficientes para justificar la observación. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 
 
Resultado Núm.28 Con Observación y Acción 
 
Se observó que la Entidad Fiscalizada no cumplió con las acciones y cronograma de trabajo establecidos en 
el Programa Ejecutivo para el ejercicio 2013 del Programa con Prioridad Nacional de Implementación de 
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los Centros de Operación Estratégica (COE’S); en incumplimiento a los artículos 45 de la Ley de 
Coordinación Fiscal; Cláusula Tercera del Convenio de Coordinación que en el marco del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, celebran el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el Estado de 
Hidalgo y Numeral 3.5 fracciones I, II y III del Anexo Técnico Único del Convenio de Coordinación que en el 
Marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública celebran el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública y el Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 8.1 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la 
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos 
suficientes para justificar la observación. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 
 
Resultado Núm.29 Sin Observación 
 
Se constató que la Entidad Fiscalizada cumplió con programar lo establecido en el Cuadro de Montos del 
Anexo Técnico Único y con las características de los bienes adquiridos que se especifican en las cédulas técnicas 
correspondientes. Se relaciona con el Procedimiento 8.1 
 
Resultado Núm.30 Con Observación y Acción 
 
Se observó que los bienes de la acción número: 2013/FASP-000694, adquiridos con recursos del fondo se 
encuentran en el almacén de la Entidad Fiscalizada, por lo tanto no cuentan con los resguardos 
correspondientes y no se encuentran destinados y operando a funciones vinculadas con la Seguridad Pública 
dentro del Programa con Prioridad Nacional de Implementación de los Centros de Operación Estratégica 
(COE’S); en incumplimiento a los artículos 45 de la Ley de Coordinación Fiscal; Cláusula Tercera del Convenio de 
Coordinación que en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública, celebran el Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública y el Estado de Hidalgo; Numeral 3.5 fracción IV del Anexo Técnico 
Único del Convenio de Coordinación que en el Marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública celebran 
el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el Estado de Hidalgo y Cláusula Décima 
Tercera, fracción III, inciso b) numeral 4 de las Normas Generales de Control Interno en el Ámbito de la 
Administración Pública Estatal. Se relaciona con el Procedimiento 8.2 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la 
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos 
suficientes para justificar la observación. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 
 
Resultado Núm.31 Con Observación y Acción 
 
Se observó que la Entidad Fiscalizada no cumplió con acciones y cronograma de trabajo establecidos en el 
Programa Ejecutivo para el Ejercicio 2013 del Programa con Prioridad Nacional de Huella Balística y Rastreo 
Computarizado de Armamento; en incumplimiento a los artículos 45 de la Ley de Coordinación Fiscal; Cláusula 
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Tercera del Convenio de Coordinación que en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública, celebran 
el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el Estado de Hidalgo y Numeral 3.6 
fracción III del Anexo Técnico Único del Convenio de Coordinación que en el Marco del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública celebran el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el Estado de 
Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 9.1 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la 
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos 
suficientes para justificar la observación. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 
 
Resultado Núm. 32 Sin Observación 
 
Se constató que la Entidad Fiscalizada cumplió con programar lo establecido en el Cuadro de Montos del 
Anexo Técnico Único y con las características de los bienes adquiridos que se especifican en las cédulas técnicas 
correspondientes. Se relaciona con el Procedimiento 9.1 
 
Resultado Núm. 33 Con Observación y Acción 
 
La Entidad Fiscalizada adjudico de manera directa por excepción a la l icitación pública, la adquisición de 
un servidor de correlación compatible con el sistema IBISTRAX 3D, y no informó a la Contraloría o al Órgano de 
Control Interno de la Entidad; en incumplimiento al artículo 48 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo. Se relaciona con el procedimiento 9.2 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la 
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos 
suficientes para justificar la observación. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 
 
Resultado Núm.34 Sin Observación 
 
Los bienes adquiridos con recursos del fondo durante el ejercicio 2013 se pagaron y entregaron de conformidad 
a los plazos pactados en los contratos formalizados. Se relaciona con el Procedimiento 9.3 
 
Resultado Núm.35 Sin Observación 
 
Se constató que los bienes adquiridos con recursos del Fondo para el Programa con Prioridad Nacional de 
Huella Balística y Rastreo Computarizado de Armamento del ejercicio 2013, cuentan con el resguardo 
correspondiente y son utilizados para funciones vinculadas con la Seguridad Pública del Estado. Se relaciona con 
el Procedimiento 9.4 
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Resultado Núm.36 Con Observación y Acción 
 
Se detectó que la Entidad Fiscalizada, no contó con la validación de su programa ejecutivo por el Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, ni con los oficios de notificación a dicho Secretariado 
como evidencia del cumplimiento de las metas establecidas en Conectividad, Registro Nacional de Información 
Penitenciaria en la Entidad, Inhibidores de señal celular en los Centros de Readaptación Social y de tratamiento 
de Adicciones de la población penitenciaria; así como tampoco las constancias de capacitación del personal del 
Sistema Penitenciario Estatal; en incumplimiento a las cláusulas Novena, fracción II, inciso a) y Vigésima fracción 
II del Convenio de Coordinación que en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública celebran el 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el Estado de Hidalgo y numeral 3.9 
fracciones I, II y III del Anexo Técnico Único del Convenio de Coordinación que en el marco del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública celebran el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y 
el Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 10.1 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la 
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados contenían elementos para 
justificar parcialmente la observación. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 
 
Resultado Núm.37 Con Observación y Acción 
 
Se detectó que no se incrementó la cobertura de la Red Estatal de Radiocomunicación, por la no 
instalación y puesta en servicio de un sitio en el Municipio de San Bartolo Tutotepec, así como tampoco se 
incrementó la capacidad de canales de comunicación en el sitio denominado Jahuey de Tulancingo de Bravo; en 
incumplimiento a la cláusula Vigésima Primera fracción III del Convenio de Coordinación que en el marco del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública celebran el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública y el Estado de Hidalgo y numeral 3.10 fracciones II inciso c, III y IV del Anexo Técnico Único del 
Convenio de Coordinación que en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública celebran el Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 
11.1 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la 
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos 
suficientes para justificar la observación. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 
 
Resultado Núm.38 Sin Observación 
 
Se constató la existencia del vehículo Pick-Up 4x2 adquirido en el ejercicio 2013, el cual opera en condiciones 
apropiadas, cuenta con su inventario y resguardo correspondiente, así como con las herramientas y 
documentos oficiales. Se relaciona con el Procedimiento 11.2 
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Resultado Núm.39 Sin Observación 
 
Se comprobó que la Entidad Fiscalizada ejerció recursos por $4,231.68 conforme al cuadro de montos del 
Anexo Técnico Único, además remitió a la Dirección General de Planeación y Seguimiento del Secretariado 
Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública las cédulas técnicas de equipamiento. Se relaciona con el 
Procedimiento 12.1 
 
Resultado Núm.40 Con Observación y Acción 
 
Se detectó que la Entidad Fiscalizada no capacitó al personal de los centros para el Servicio de atención 
de llamadas de emergencia 066 y Denuncia Anónima 089, así como tampoco obtuvo el certificado ante 
organismo acreditado sobre los procesos a dichos servicios de atención; en incumplimiento al numeral 3.12 
fracciones III y IV del Anexo Técnico Único del Convenio de Coordinación que en el marco del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública celebran el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el Estado 
de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 13.1 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la 
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos 
suficientes para justificar la observación. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 
 
Resultado Núm.41 Sin Observación 
 
La Entidad Fiscalizada, aplicó recursos por $17,076,488.79, conforme al cuadro de montos del Anexo Técnico 
Único y remitió a la Dirección General de Vinculación y Seguimiento del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública las cédulas técnicas de equipamiento. Se relaciona con el Procedimiento 14.1 
 
Resultado Núm.42 Sin Observación 
 
Se constató que la Entidad Fiscalizada cumplió con programar lo establecido en el Cuadro de Montos del 
Anexo Técnico Único, conforme a las metas y acciones contenidas en el Programa Ejecutivo 2013, 
cumpliendo con el cronograma y con las características de los bienes adquiridos que se especifican en las cédulas 
técnicas correspondientes. Se relaciona con el Procedimiento 14.1 
 
Resultado Núm.43 Sin Observación 
 
En la acción número: 2013/FASPH-00116, se verificó que la Dependencia realizó adquisiciones mediante el 
procedimiento de excepción a la licitación pública, de manera fundada y motivada, la cual fue aprobada por el 
titular de la Secretaría, conforme a la normativa aplicable. Se relaciona con el Procedimiento 14.2 
 
Resultado Núm.44 Sin Observación 
 
En la acción 2013/FASPH-00116, se comprobó que los bienes adquiridos se entregaron conforme a las 
condiciones y plazos pactados en los contratos. Se relaciona con el Procedimiento 14.3 
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Resultado Núm.45 Con Observación y Acción 

 
Se observó que los bienes de la acción número: 2013/FASPH-000694, adquiridos con recursos del Fondo se 
encuentran en el almacén de la Entidad Fiscalizada, por lo tanto no cuentan con los resguardos 
correspondientes y no se encuentran destinados y operando a funciones vinculadas con la seguridad pública 
dentro del Programa con Prioridad Nacional de Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública, 
Procuración e Impartición de Justicia; en incumplimiento a los artículos 45 de la Ley de Coordinación Fiscal; 
Cláusula Tercera del Convenio de Coordinación que en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 
celebran el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el Estado de Hidalgo; Numeral 
3.17 del Anexo Técnico Único del Convenio de Coordinación que en el Marco del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública celebran el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el Estado de Hidalgo 
y Cláusula Décima Tercera, fracción III, inciso b) numeral 4 de las Normas Generales de Control Interno en el 
Ámbito de la Administración Pública Estatal. Se relaciona con el Procedimiento 14.4 

 
Justificaciones y Aclaraciones 

 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la 
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos 
suficientes para justificar la observación. 

 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 
 
Resultado Núm.46 Sin Observación 

 
Se constató mediante un muestreo la existencia física de 14 vehículos adquiridos en el ejercicio fiscal 2013 para 
el programa del Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública 
e Impartición de Justicia, además, se verificó las condiciones apropiadas de operación, que se encuentran en 
su inventario y con los resguardos correspondientes, así como con las herramientas y documentos oficiales 
inherentes a dichos vehículos. Se relaciona con el Procedimiento 14.4 

 
Resultado Núm.47 Con Observación y Acción  

 
Se observó que la Entidad Fiscalizada aplicó $18,472,575.72 de los $24,323,005.14 autorizados, lo que 
representa el 75.95%, alcanzando 2,223 metas de las 3,774 programadas, por lo que no cumplió con los 
objetivos del Fondo; en incumplimiento al artículo 45 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria. Se relaciona con el Procedimiento 15.1 

 
Justificaciones y Aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la 
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos 
suficientes para justificar la observación. 

 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones  
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Resultado Núm.48 Con Observación y Acción  

 
Se detectó que la Entidad Fiscalizada no ejerció con eficacia y oportunidad los recursos al solo aplicar 
$52,859,501.44, que representa el 48.78% de los recursos asignados; en incumplimiento a los artículos 108 
párrafo primero de la Constitución Política del Estado de Hidalgo; 1, 3 párrafo segundo, 28 párrafo primero y 
76 fracción I del Presupuesto de Egresos del Estado Libre y Soberano de Hidalgo para el ejercicio fiscal del año 
2013. Se relaciona con el Procedimiento 15.1 

 
Justificaciones y Aclaraciones 

 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la 
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos 
suficientes para justificar la observación. 

 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 

 
Resultado Núm.49 Con Observación y Acción 

 
Las obras y acciones destinadas a proporcionar infraestructura para la procuración e impartición de justicia, 
readaptación social y la seguridad pública, no tuvieron un mejoramiento e impacto de seguridad pública en la 
sociedad Hidalguense, debido a que los recursos del FASP no fueron ejercidos en su totalidad; en 
incumplimiento a los artículos 23 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el 
Estado de Hidalgo, 1° párrafos segundo y tercero, y 29 párrafo primero del Presupuesto de Egresos del Estado 
Libre y Soberano de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del año 2013. Se relaciona con el Procedimiento 16.1 

 
Justificaciones y Aclaraciones 

 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la 
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos 
suficientes para justificar la observación. 

 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 

 
Resultado Núm.50 Sin Observación 

 
Los recursos del FASP, fueron evaluados al desempeño por una instancia externa, cuyos resultados fueron 
publicados en la página de internet de la entidad federativa. Se relaciona con el Procedimiento 16.2 

 
Resultado Núm.51 Sin Observación 

 
Los Programas de Prioridad Nacional del FASP 2013 asignados a la Entidad Fiscalizada, contaron con 
indicadores estratégicos y gestión para verificar los resultados del fondo, los cuales estuvieron debidamente 
actualizados. Se relaciona con el Procedimiento 16.3 
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7.7. FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 
 
7.7.1 Áreas revisadas 
 
Secretaría de Gobierno, Secretaría de Finanzas y Administración; Secretaría de Desarrollo Social; Secretaría de 
Planeación, Desarrollo Regional y Metropolitano; Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial, 
Secretaría de Desarrollo Económico, Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Secretaría de 
Desarrollo Agropecuario, Secretaría de Turismo y Cultura, Secretaría de Contraloría y Transparencia 
Gubernamental, Secretaría de Educación Pública, Secretaría de Seguridad Pública, Secretaría de Trabajo y 
Previsión Social y Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo. 
 
7.7.2 Procedimientos de auditoría aplicados 
 
1. Transferencia de Recursos y Rendimientos Financieros 
 
1.1 Verificar que la Entidad Federativa recibió de la SHCP los recursos del fondo, de acuerdo con la distribución 

y calendarización publicada en el DOF; asimismo, que abrió una cuenta bancaria productiva específica en la 
que se manejen exclusivamente los recursos del fondo del ejercicio fiscal 2013 y sus rendimientos, y 
que no incorporaron recursos locales ni las aportaciones que realicen, en su caso, los beneficiarios de 
las obras y acciones; la cual se hizo del conocimiento previo a la TESOFE para el efecto de radicación de los 
recursos. 

1.2 Verificar que la Entidad Federativa transfirió, en su caso, los recursos a las respectivas dependencias o 
municipios  ejecutores  de  las  obras  o  acciones  del  fondo,  según  corresponda,  de  manera  ágil  y  sin  
más limitaciones ni restricciones que las relativas a los fines que se establecen en las disposiciones aplicables. 

1.3 Comprobar que no se transfirieron recursos entre los fondos y hacia cuentas en las que se disponga de otro 
tipo de recursos por la Entidad Federativa. 

 
2. Registro e Información Financiera de las Operaciones 
 
2.1 Verificar que la Secretaría de Finanzas o su equivalente y, en su caso, las instancias ejecutoras, realizaron 

registros específicos contables y presupuestarios debidamente actualizados, identificados y controlados, 
del ingreso de los recursos del FAFEF 2013 y de los rendimientos financieros generados, así como que se 
cuente con la documentación original que justifique y compruebe el registro. 

2.2 Verificar que la Secretaría de Finanzas o su equivalente y, en su caso, las instancias ejecutoras, realizaron 
registros específicos contables, presupuestarios y patrimoniales del egreso de los recursos del FAFEF 
2013, debidamente actualizados, identificados y controlados, y que se cuente con la documentación 
original que justifique y compruebe el gasto incurrido, la cual debe estar cancelada con la leyenda 
“Operado”, o como se establezca en las disposiciones locales; asimismo, constatar que los pagos realizados 
se hicieron directamente en forma electrónica, mediante abono en cuenta de los beneficiarios 

2.3 Verificar que el registro contable, presupuestario y patrimonial de las operaciones realizadas con los recursos 
del fondo se realizó de conformidad con la normatividad aplicable; y que la información reportada por el 
manejo de los recursos del FAFEF 2013, sea coincidente con los diferentes reportes generado 

 
3. Transparencia del Ejercicio de Los Recursos 
 
3.1 Verificar que la Entidad Federativa informó a la SHCP trimestralmente sobre el ejercicio, destino y los 

resultados obtenidos respecto de los recursos del fondo y los informes fueron publicados en sus órganos 
locales oficiales de difusión y en su página de internet o en otros medios locales. 

3.2 Comprobar que la Entidad Federativa informó trimestralmente de forma pormenorizada a la SHCP sobre el 
avance físico de las obras y acciones respectivas y, en su caso, la diferencia entre el monto de los 
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recursos transferidos y aquéllos erogados; su calidad y congruencia con la aplicación así como los 
resultados de las evaluaciones que se hayan realizado. 

 
4. Destino de los recursos. 
 
4.1 Verificar que la Entidad Federativa destinó los recursos del fondo y sus rendimientos financieros generados, 

sujetándose a las disposiciones legales aplicables y al principio de anualidad. 
4.2 Verificar que no se destinó más del 25% de los recursos que anualmente le corresponden al estado por 

concepto del fondo, para garantizar obligaciones en caso de incumplimiento, o servir como fuente de pago 
de dichas  obligaciones;  y,  que  los  recursos  que  dieron  origen  a  las  obligaciones  se  destinaron  a  los  
fines establecidos para el fondo. 

 
5. Saneamiento financiero. 
 
5.1 Verificar que los recursos del fondo destinados en materia de saneamiento financiero, se ejercieron 

preferentemente a la amortización de deuda pública, expresada como una reducción al saldo registrado al 31 
de diciembre del año inmediato anterior y, en caso de destinar recursos para otras acciones de 
saneamiento financiero, constatar que se presentó un impacto favorable en la fortaleza de las finanzas 
públicas locales; asimismo comprobar que la contratación de deuda pública se realizó de conformidad 
con la normatividad establecida. 

 
6. Sistema de pensiones. 
 
6.1Verificar que los recursos del fondo que se destinaron para el saneamiento y reformas a los sistemas de 

pensiones del ente auditado, se canalicen prioritariamente a reservas actuariales. 
 
7. Modernización de los registros públicos de la propiedad. 
 
7.1 Comprobar que los recursos del fondo se destinaron a la modernización de los registros públicos de la 

propiedad y del comercio locales, se ubicaron en el marco de la coordinación para homologar los 
registros públicos, así como para la modernización de los catastros, con el objeto de actualizar los valores de 
los bienes y hacer más eficiente la recaudación de contribuciones. 

 
8. Modernización de los sistemas de recaudación. 
 
8.1 Constatar que los recursos  del  fondo  destinados  a modernizar los sistemas de recaudación local 

permitieron ampliar la base gravable y que se haya generado en un incremento neto en la recaudación de 
los ingresos propios locales. 

 
9. Fortalecimiento de proyectos de investigación científica y desarrollo tecnológico. 
 
9.1 Comprobar  que  los  recursos  del  fondo  destinados  para  el  fortalecimiento  de  los  proyectos  de 

investigación científica y desarrollo tecnológico se otorgaron siempre y cuando se constituyan como 
adicionales a los recursos de naturaleza local aprobados por las legislaturas locales en dicha materia. 

 
10. Protección civil. 
 
10.1 Constatar que las acciones en las que se aplicaron los recursos del fondo dentro del sistema de 

protección civil, sean adicionales a los recursos de naturaleza local aprobados por las legislaturas 
locales en dicha materia. 
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11. Obra Pública 
 
11.1  Verificar  que  la  obra  pública  realizada,  se  licitó  y  adjudicó  de  acuerdo  a  la  normatividad  aplicable, 

considerando los montos máximos autorizados, y que en su caso, los criterios en los que se sustente 
la excepción a la licitación, estén motivados con el soporte suficiente, a fin de garantizar las mejores 
condiciones disponibles  en  cuanto  a  precio,  calidad,  financiamiento,  oportunidad  y  demás  
circunstancias  pertinentes. Adicionalmente verificar que estén amparadas con un contrato debidamente 
formalizado y que la persona física o moral garantizó, en su caso, el o los anticipos que reciba y el 
cumplimiento de las condiciones pactadas. 

11.2  Verificar  que  las  modificaciones  en  plazo  y  monto  de  los  contratos  de  obras  públicas  se  encuentren 
debidamente justificadas, y formalizadas mediante los convenios respectivos. Asimismo, revisar que las obras 
se encuentren finiquitadas y recepcionadas de acuerdo a la normativa aplicable. 

11.3 Comprobar que los pagos realizados, se soportaron con las estimaciones respectivas, que correspondan al 
tiempo contractual y cuenten con su documentación soporte; asimismo, constatar la amortización total 
del anticipo otorgado. 

11.4 Verificar que las obras se ejecutaron dentro de los plazos convenidos y en caso de incumplimiento se 
aplicaron las penas convencionales y/o sanciones correspondientes. 

11.5 Verificar que las obras públicas se ejecutaron de acuerdo con el plazo y monto pactados y, en caso de 
modificaciones,  éstas  se  encuentren  debidamente  justificadas,  y  formalizadas  mediante  los  
convenios respectivos;  en  su  caso,  revisar  la  aplicación  de  penas  convencionales  y  sanciones  
correspondientes  por incumplimiento y, que los conceptos extraordinarios y volúmenes excedentes se hayan 
justificado y autorizado. Asimismo, revisar que las obras se encuentren finiquitadas y recepcionadas de 
acuerdo a la normativa aplicable. 

11.6 Constatar mediante visita de inspección física, la volumetría de los conceptos de obra seleccionados para 
determinar si corresponden a lo presentado en las estimaciones pagadas; asimismo, que las obras 
estén concluidas, en correcto funcionamiento y que los conceptos seleccionados cumplen con las 
especificaciones del proyecto. 

11.7 Verificar el cumplimiento en materia de planeación, programación y presupuestación en obras públicas y 
servicios relacionados con las mismas 

 
12. Eficiencia en el Uso de los Recursos 
 
12.1 Evaluar la eficiencia en la aplicación de los recursos del FAFEF 2013. 
 
13. Eficacia en el Cumplimiento del Programa de Inversión y en las Metas del Fondo 
 
13.1 Verificar que el estado ejerció con eficacia y oportunidad los recursos del FAFEF 2013; y comprobar el 

cumplimiento de las metas establecidas, identificando en su caso, las variaciones, efectos y causas. 
 
14. Impacto y Cumplimiento de Objetivos 
 
14.1 Verificar que los recursos del fondo se sujetaron a evaluaciones de desempeño establecidas por instancias 

técnicas de evaluación federales o locales y sus resultados se publicaron en sus respectivas páginas de 
internet, y en su caso, comprobar que la SHCP y las dependencias coordinadoras del fondo, acordaron con 
la Entidad Federativa, medidas de mejora continua para el cumplimiento de los objetivos para los que se 
destinan los recursos. 

 
14.2 Evaluar el impacto de los recursos, obras y acciones del fondo en el fortalecimiento del presupuesto de la 

entidad, y corroborar el cumplimiento de los objetivos en el ejercicio de los recursos del FAFEF 2013. 
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7.7.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas 
 
Resultado Núm.1 Sin Observación 
 
Se constató que la TESOFE transfirió en tiempo y forma los recursos por $700,555,555.00, de acuerdo al 
calendario de ministración de recursos, asimismo se comprobó la apertura de la cuenta bancaria productiva  
específica, donde se administraron exclusivamente los recursos del fondo en la que se generaron rendimientos 
financieros por $6,165,532.77. Se relaciona con el Procedimiento 1.1 
 
Resultado Núm.2 Sin Observación 
 
La Entidad Fiscalizada transfirió los recursos a los diferentes entes ejecutores de las obras o acciones del 
Fondo durante el ejercicio fiscal 2013 por $534,910,318.74. Se relaciona con el Procedimiento 1.2 
 
Resultado Núm.3 Con Observación Justificada 
 
La Entidad Fiscalizada transfirió recursos por $17,925,792.80 a otras cuentas en las que se manejó otro tipo 
de recursos; en incumplimiento a los artículos 69 párrafos tercero y cuarto de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y 49 párrafo primero de la Ley de Coordinación Fiscal. Se relaciona con el Procedimiento 1.3 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó información y documentación para atender la observación, por lo que, 
quedó justificada. 
 
Observación Justificada por la Entidad Fiscalizada 

Concepto Monto Observado Monto Justificado Monto Vigente 

Transferencias entre fondos $ 17,925,792.80 $ 17,925,792.80 $ 0.00 

 
Resultado Núm.4 Con Observación y Acción 
 
Se observó que la Dependencia realizó el registro de ingresos del Fondo por $63,444,184.17, sin presentar 
documentación que justifique y compruebe el registro por $1,972,883.22; en incumplimiento a los artículos 42 y 
43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y 74 de  la  Ley  de  Presupuesto,  Contabilidad  y  Gasto  
Público  del  Estado  de  Hidalgo.  Se  relaciona  con  el Procedimiento 2.1 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la 
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos 
suficientes para justificar la observación. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 
 
Resultado Núm.5 Sin Observación 
 
Se comprobó el registro contable y específico de los rendimientos financieros generados del fondo por 
$6,165,532.77, contando con la documentación que justifica y comprueba el registro. Se relaciona con el 
Procedimiento 2.1 
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Resultado Núm.6 Con Observación y Acción 
 
La obra de Pavimentación hidráulica de la calle Simón Bolívar, en la localidad de Portezuelo, se detectó un cheque 
por $465,108.17, la Dependencia no presentó documentación que justifique y compruebe el gasto; en 
incumplimiento a los artículos 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 74 de la Ley de 
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Hidalgo y 76 fracción I del Presupuesto de Egresos del 
Estado Libre y Soberano de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del año 2013. Se relaciona con el Procedimiento 2.2 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la 
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos 
suficientes para justificar la observación. 
 
Cuantificación Monetaria de la Observación 

Concepto Monto Observado Monto Justificado Monto Vigente 

Falta de documentación comprobatoria y justificativa de la 
erogaciones 

 

$ 465,108.17 $ 0.00 $ 465,108.17 

 
Acción Promovida: Pliego de Observaciones 
 
Resultado Núm.7 Con Observación Justificada 
 
Se observó que de los recursos pagados por $77,000,000.00, la Entidad Fiscalizada no realizó los registros 
contables y no cuenta con la documentación comprobatoria y justificativa de las erogaciones que demuestre su 
correcta aplicación relacionados con los oficios de autorización de recursos SPDRYM-A-FAFEF/GO-2013-2104-
00017 y SPDRYM-A-FAFEF/GO-2013-2104-00242; en incumplimiento a los artículos 2, 17, 42 y 43 Ley General 
de Contabilidad Gubernamental, 56 bis, fracción I, párrafo segundo de la Constitución Política del Estado de 
Hidalgo, y 6 y 78 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico del Estado de Hidalgo. Se relaciona con 
el Procedimiento 2.2 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó información y documentación para atender la observación, por lo que, 
quedó justificada. 
 
Observación Justificada por la Entidad Fiscalizada 

Concepto Monto Observado Monto Justificado Monto Vigente 

Falta de documentación comprobatoria y justificativa de las 
erogaciones $ 77,000,000.00 $ 77,000,000.00 $0.00 

 
Resultado Núm.8 Con Observación Justificada 
 
Información integrada por recibos como documentación comprobatoria del gasto no se encuentra cancelada con la 
leyenda “Operado FAFEF”; en incumplimiento al artículo 70 fracción II de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental. Se relaciona con el Procedimiento 2.2 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó información y documentación para atender la observación, por lo que, 
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quedó justificada. 
 
Resultado Núm.9 Con Observación y Acción  
 
La documentación que mostró la Entidad Fiscalizada presenta diferencias en los documentos presentados a la 
Auditoría Superior del Estado; en incumplimiento a los artículos 36 y 44 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental. Se relaciona con el Procedimiento 2.3 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la 
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos 
suficientes para justificar la observación. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 
 
Resultado Núm.10 Con Observación Justificada  
 
La Entidad Fiscalizada no informó en su página de internet los resultados obtenidos de los recursos del fondo, al 
público en general, y no publicar la información trimestral sobre el ejercicio y destino de los recursos que se 
presenta a la SHCP; en incumplimiento al artículo 85 último párrafo de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria. Se relaciona con el Procedimiento 3.1 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó información y documentación para atender la observación, por lo que, 
quedó justificada. 
 
Resultado Núm.11 Con Observación Justificada 
 
La información trimestral que la Entidad Fiscalizada envió a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, no tiene 
la calidad y congruencia con la aplicación de los recursos, en incumplimiento a los artículos 71 y 72 último párrafo 
de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Se relaciona con el Procedimiento 3.2 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó información y documentación para atender la observación, por lo que, 
quedó justificada. 
 
Resultado Núm.12 Con Observación y Acción 
 
Se observó el incumplimiento al principio de anualidad, toda vez que no se ejerció la  totalidad de los recursos 
ministrados y registrados en su auxiliar de bancos por $42,909,643.13, de los cuales la Dependencia solo transfirió 
a los municipios $30,832,179.69, asimismo, de los recursos autorizados restantes por $35,139,062.77, la 
Secretaría de Finanzas y Administración solo realizó pago directo a proveedores con cargo al presupuesto de la 
Dependencia por $17,618,548.17; en incumplimiento al artículo 8 párrafo primero del Presupuesto de Egresos de 
la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013. Se relaciona con el Procedimiento 4.1 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la 
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observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados contenían elementos para 
justificar parcialmente la observación. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones  
 
Resultado Núm.13 Con Observación y Acción  
 
La Entidad Fiscalizada no aplicó la totalidad de los recursos autorizados por $35,050,000.00, al ejercer únicamente 
$11,497,023.23, al cierre del ejercicio sin sujetarse al principio de anualidad; en incumplimiento a los artículos 54 
de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 8 primer párrafo del Presupuesto de Egresos de 
la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013; 108 primer párrafo de la Constitución Política para el Estado de 
Hidalgo y 1, 3, 29 primer párrafo y 76 fracción I del Presupuesto de Egresos del Estado Libre y Soberano de 
Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del año 2013. Se relaciona con el Procedimiento 4.1 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la 
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos 
suficientes para justificar la observación. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones  
 
Resultado Núm.14 Con Observación y Acción  
 
La  Entidad Fiscalizada no cumplió con el principio de anualidad, debido a que al 31 de diciembre de 2013 sólo 
ejerció $122,251,150.60 de los $205,529,155.51 autorizados; en incumplimiento al artículo 8 párrafo primero del 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013. Se relaciona con el Procedimiento 4.1 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, no presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la 
observación formulada. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones  
 
Resultado Núm.15 Con Observación y Acción  
 
Se observó que la Entidad Fiscalizada no destinó a obras o acciones la totalidad de los rendimientos financieros 
generados al 31 de diciembre  de  2013  por  $1,679,234.60,  debido  a  que  sólo  etiquetó  $4,486,298.17  de  los  
$6,165,532.77 generados; en incumplimiento a los artículos 47 de la Ley de Coordinación Fiscal; 25 fracción XXX 
de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Hidalgo; y numeral noveno de los Lineamientos 
generales de operación para la entrega de los recursos del Ramo General 33 Aportaciones Federales para 
Entidades Federativas y Municipios. Se relaciona con el Procedimiento 4.1 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la 
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observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos 
suficientes para justificar la observación. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones  
 
Resultado Núm.16 Con Observación y Acción  
 
La Entidad Fiscalizada no destinó a obras o acciones la totalidad de los rendimientos financieros generados al 31 
de diciembre de 2013 por $1,679,234.60, debido a que sólo etiquetó $4,486,298.17 de los $6,165,532.77 
generados; en incumplimiento a los artículos 47 de la Ley de Coordinación Fiscal; 25 fracción XXX de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Hidalgo; y numeral noveno de los Lineamientos generales 
de operación para la entrega de los recursos del Ramo General 33 Aportaciones Federales para Entidades 
Federativas y Municipios. Se relaciona con el Procedimiento 4.1 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, no presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la 
observación formulada. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 
 
Resultado Núm.17 Con Observación y Acción 
 
La Entidad Fiscalizada no cumplió con el principio de anualidad, debido a que al 31 de diciembre de 2013 sólo 
ejerció $122,251,150.60 de los $205,529,155.51 autorizados; en incumplimiento al artículo 8 párrafo primero del 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013. Se relaciona con el Procedimiento 4.1 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, no presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la 
observación formulada. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 
 
Resultado Núm.18 Sin Observación 
 
Se comprobó que la Entidad Fiscalizada destinó los recursos del fondo a apoyar la educación pública, 
modernización de los registros públicos de la propiedad, saneamiento financiero y a la inversión en infraestructura 
física. Se relaciona con el Procedimiento 4.1 
 
Resultado Núm.19  Sin Observación 
 
Se constató que los recursos autorizados por $700,555,555.00 fueron orientados en el Programa Nacional de 
Becas para la Educación Superior conforme a los planes y programas aprobados durante el ejercicio 2013. Se 
relaciona con el Procedimiento 3.1 
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Destino de los Recursos 

Proyecto o Programa Modificado Ejercido Variación % 
Metas 

Programadas Alcanzadas 

Apoyo a la educación pública $86,999,000.00 $86,999,000.00 $0.00 16.26% 16,036 16,036 

Modernización de los registros 
públicos de la propiedad 

$20,000,000.00 $0.00 $20,000,000.00 0.00% 1 1 

Saneamiento financiero $175,138,889.00 $175,138,889.00 $0.00 32.74% 1 1 

Inversión en infraestructura 
física 

$418,417,666.00 $272,772,429.74 $145,645,236.26 50.99% 128,623 80,354 

Total $700,555,555.00 $534,910,318.74 $165,645,236.26 100.00% 144,661 96,392 

 
 

  
 
Resultado Núm.20 Sin Observación 
 
La Entidad Fiscalizada destinó recursos por $175,138,889.00 para el pago de amortización de deuda pública del 
Gobierno del Estado de Hidalgo importe que representa el 25% del total de los recursos asignados al FAFEF 
2013. Se relaciona con el Procedimiento 3.2 
 
Resultado Núm.21 Sin Observación 
 
Se comprobó que los recursos destinados a saneamiento financiero del fondo, se ejercieron para la amortización 
del crédito número Hgo. Reg. 007/2007. Se relaciona con el Procedimiento 5.1 
 
Resultado Núm.22 Sin Observación 
 
Se verificó que no se destinaron recursos del fondo para el saneamiento y reformas a los sistemas de pensiones. 
Se relaciona con el Procedimiento 6.1 
 
Resultado Núm.23 Sin Observación 
 
La Secretaría de Finanzas y Administración  destinó  recursos  por  $20,000,000.00  para  el  programa  de  
modernización  y  vinculación  de registros públicos de la propiedad y catastro. Se relaciona con el Procedimiento 
7.1 
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Resultado Núm.24 Sin Observación 
 
Se verificó que no se destinaron recursos del fondo para la modernización de los sistemas de recaudación local. 
Se relaciona con el Procedimiento 8.1 
 
Resultado Núm.25 Sin Observación 
 
Se verificó que no se destinaron recursos del fondo para proyectos de investigación científica y desarrollo 
tecnológico. Se relaciona con el Procedimiento 9.1 
 
Resultado Núm.26 Sin Observación 
 
Se verificó que no se destinaron recursos del fondo para el sistema de protección civil. Se relaciona con el 
Procedimiento 10.1 
 
Resultado Núm.27 Con Observación Justificada 
 
Se observó que la Entidad Fiscalizada adjudicó directamente 6 obras, sin mencionar en los documentos 
presentados los motivos que originaron la solicitud de la excepción a la licitación pública; en incumplimiento a los 
artículos 36 y 47 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo 
y Anexo 7 del Presupuesto de Egresos del Estado Libre y Soberano de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del año 
2013. Se relaciona con el Procedimiento 11.1 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó información y documentación para atender la observación, por lo que, 
quedó justificada. 
 
Resultado Núm.28 Con Observación Justificada 
Los  contratistas no garantizaron los defectos, vicios ocultos o cualquier otra responsabilidad que surja en la 
realización de los trabajos de 7 obras, en incumplimiento a los artículos 56 fracción III y 73 de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 
11.1 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó información y documentación para atender la observación, por lo que, 
quedó justificada. 
 
Resultado Núm.29 Con Observación y Acción  
 
Para la realización de los trabajos, no se tramitaron y/u obtuvieron de las autoridades competentes los dictámenes, 
permisos, licencias, derechos de bancos de materiales, así como la propiedad o los derechos de propiedad, 
incluyendo los derechos de vía y expropiación de inmuebles sobre los cuales se ejecutarán las obras públicas, en 
incumplimiento a lo establecido en el artículo 23 y 24 segundo párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 11.1 
Justificaciones y Aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la 
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos 
suficientes para justificar la observación. 
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Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 
 
Resultado Núm.30 Sin Observación 
 
De  la  revisión a los expedientes unitarios y contratos de obra de los Programas de Rehabilitación y 
Modernización de Distritos y Unidades de Riego, se constató que las obras realizadas se adjudicaron de acuerdo a 
la normatividad aplicable, considerando los montos autorizados, garantizando las mejores condiciones en su 
ejecución, asimismo, se verificó que las obras se  formalizaron  mediante  la  celebración  de  contratos  que 
contienen con los requisitos mínimos y garantizando su cumplimiento mediante fianzas. Se relaciona con el 
Procedimiento 11.1 
 
Resultado Núm.31 Con Observación y Acción 
 
La obra con clave 2013/FAFEF-00426 denominada “5a. Etapa de Rehabilitación de la Imagen Urbana y 
Equipamiento del Centro Histórico y Zona Arqueológica de Tula”, no cuenta con acta de entrega-recepción ni con 
el finiquito; en incumplimiento al artículo 64 párrafo primero y segundo de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas; 168, 169 y 170 del Reglamento de la Ley de Obras y Servicios Relacionadas con 
las Mismas. Se relaciona con el Procedimiento 11.2 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la 
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados contenían elementos para 
justificar parcialmente la observación. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 
 
Resultado Núm.32 Sin Observación 
 
Respecto a los Programas de Rehabilitación y Modernización de Distritos y Unidades de Riego, se comprobó que 
los pagos realizados a los contratistas, se encuentran soportados con estimaciones y facturas comprobándose la 
amortización del anticipo otorgado en cada una de ellas. Se relaciona con el Procedimiento 11.3 
 
Resultado Núm. 33 Sin Observación  
 
En la obra Remodelación y equipamiento de las oficinas de la Unidad de Desarrollo Regional IV Huichapan; se 
determinó que la obra documentalmente se realizó de acuerdo a la normatividad aplicable. Se relaciona con el 
Procedimiento 11.4 
 
Resultado Núm. 34 Sin Observación 
 
En la obra Terminación de pozo (Ampliación y ademado de pozo) localidad de Tulancalco-Zaragoza, Municipio de 
Ajacuba; se determinó que la obra documentalmente se realizó de acuerdo a la normatividad aplicable. Se 
relaciona con el Procedimiento 11.5 
 
Resultado Núm. 35 Sin Observación 
 
En la obra Construcción de Techado de cancha de básquetbol en escuela primaria, localidad de Zozea, municipio 
de Alfajayucan; se determinó que la obra documentalmente se realizó de acuerdo a la normatividad aplicable. Se 
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relaciona con el Procedimiento 11.5 
 
Resultado Núm.36 Sin Observación  
 
Mediante la revisión documental del expediente unitario y la inspección física de la obra: 2012/FAFEF-01913 
“Construcción  de  cuartel militar Tulancingo”, municipio de Tulancingo; se determinó que la obra documentalmente 
se realizó de acuerdo a la normatividad aplicable. Se relaciona con el Procedimiento 11.5 
 
Resultado Núm. 37 Con Observación Justificada 
 
En la obra Ampliación de la Red de drenaje en la localidad de San Esteban, municipio de Huehuetla, se 
determinaron conceptos de obra facturados, pagados y no ejecutados por $164,181.74; en incumplimiento a los 
artículos 68 y 69 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo. 
Se relaciona con el Procedimiento 11.6 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó información y documentación para atender la observación, por lo que, 
quedó justificada. 
 
Observación Justificada por la Entidad Fiscalizada 

Concepto Monto Observado Monto Justificado Monto Vigente 

Pagos duplicados, improcedentes o en exceso $164,181.74 $164,181.74 $ 0.00 

 
Resultado Núm. 38 Con Observaciones y Acciones 
 
Observación Núm. 1 
 
En la obra Construcción de Pavimento Hidráulico en S/N (Las Vías), Barrio La Salida, del municipio de Zempoala, 
se detectaron conceptos de obra pagados no ejecutados por $37,662.36, en incumplimiento a los artículos 68 y 69 
de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo. Se relaciona con 
el Procedimiento 11.6 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
 
En respuesta al Informe Previo, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y 
documentación para atender la observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados 
no contenían los elementos suficientes para justificar la observación.  
 
Cuantificación Monetaria de la Observación 

Concepto Monto Observado Monto Justificado Monto Vigente 

Pagos duplicados, improcedentes o en exceso $ 37,662.36 $ 0.00 $ 37,662.36 

 
Acción Promovida: Pliego de Observaciones 
 
Observación núm. 2 
 
Inadecuada planeación y programación de la obra, en incumplimiento a lo establecido en el artículo 23 y 24 
segundo párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo. 
Se relaciona con el Procedimiento 11.7 
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Justificaciones y Aclaraciones 
 
En respuesta al Informe Previo, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y 
documentación para atender la observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados 
no contenían los elementos suficientes para justificar la observación. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones  
 
Resultado Núm. 39 Con Observación y Acción 
 
En la obra Pavimentación asfáltica de 5 cm de espesor Av. Juárez y Av. Zaragoza Norte, en el municipio de Tepeji 
de Rio de Ocampo, Hidalgo, se detectaron conceptos de obra pagados no ejecutados por $4,587.11, en 
incumplimiento a los artículos 68 y 69 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para 
el Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 11.6 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
 
En respuesta al Informe Previo, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y 
documentación para atender la observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados 
no contenían los elementos suficientes para justificar la observación.  
 
Cuantificación Monetaria de la Observación 

Concepto Monto Observado Monto Justificado Monto Vigente 

Pagos duplicados, improcedentes o en exceso $4,587.11 $0.00 $4,587.11 

 
Acción Promovida: Pliego de Observaciones 
 
Resultado Núm. 40 Sin Observación 
 
En la obra, Construcción de auditorio en Plazuela central 1era etapa, en la localidad de Mamithi, se determinó que 
en cuanto al programa de ejecución cumplió con la normatividad. Se relaciona con el Procedimiento 11.6 
 
Resultado Núm.41  Con Observación y Acción  
 
La Entidad Fiscalizada no ejerció con eficiencia los recursos del Fondo, debido a que sólo ejerció $11,497,023.23 
de los $35,050,000.00 transferidos, lo que representa un avance del 32.80%; en incumplimiento a los artículos 45 
y 54 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 8 párrafo primero del Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013; 108 párrafo primero de la Constitución Política para el 
Estado de Hidalgo; y 1, 3, 29 párrafo primero y 76 fracción I del Presupuesto de Egresos del Estado Libre y 
Soberano de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del año 2013 Se relaciona con el Procedimiento 12.1 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la 
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos 
suficientes para justificar la observación. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 
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Resultado Núm. 42 Con Observación Justificada 
 
Se observó que la Entidad Fiscalizada no ejerció con eficacia los recursos del fondo, debido a que sólo ejerció 
$30,832,179.69 de los $42,909,643.13 transferidos a la Dependencia por la Secretaría de Finanzas y 
Administración; en incumplimiento a los artículos 108 primer párrafo de la Constitución Política para el Estado de 
Hidalgo y 1, 3, 29 primer párrafo y 76 fracción I del Presupuesto de Egresos del Estado Libre y Soberano de 
Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del año 2013. Se relaciona con el Procedimiento 13.1 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó información y documentación para atender la observación, por lo que, 
quedó justificada. 
 
Resultado Núm.43 Con Observación y Acción 
 
Se detectó que del total de recursos autorizados por $205,529,155.51, sólo se ejercieron $122,251,150.60 que 
representan el 59.48%, por lo que no aplicaron los recursos con eficacia y oportunidad; en incumplimiento a los 
artículos 134 primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1 párrafo segundo y 2 
fracción XI y de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 108 de la Constitución Política del 
Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 13.1 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la 
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos 
suficientes para justificar la observación. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 
 
Resultado Núm.44 Con Observación Justificada  
 
Se constató que los recursos del fondo no se sujetaron a las evaluaciones de desempeño por las instancias 
técnicas correspondientes, ni se establecieron medidas de mejora continua para el cumplimiento de los objetivos 
del fondo; en incumplimiento a los artículos 85 fracción I y 110 párrafo cuarto de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria; 77 fracción I, 79 y 80 párrafo tercero de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; 49 fracción V de la Ley de Coordinación Fiscal; numeral décimo cuarto fracción I de los 
Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, Municipios y 
demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33. Se relaciona 
con el Procedimiento 14.1 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó información y documentación para atender la observación, por lo que, 
quedó justificada. 
 
Resultado Núm.45 Sin Observación 
 
La  Entidad Fiscalizada realizó evaluaciones de desempeño en la aplicación de los recursos del Fondo. Se 
relaciona con el Procedimiento 14.1 
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Resultado Núm.46 Sin Observación 
 
Se constató que el Fondo recibió evaluaciones financieras y de desempeño en la aplicación de los recursos por 
parte de la Conagua y Auditoría Superior de la Federación. Se relaciona con el Procedimiento 14.1 
 
Resultado Núm.47 Con Observación y Acción 
 
Los recursos asignados y aplicados en el rubro de infraestructura económica, no cumplieron con los objetivos para 
el cual fueron aprobados, logrando un avance físico de 11,483.50 con respecto de las 20,089.48 metas 
programadas, afectando a obras y acciones en infraestructura, equipamiento,  modernización  y  tecnificación  de  
canales,  unidades  y  distritos  de  riego  en  el  Estado;  en incumplimiento a los artículos 45 y 54 de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 8 párrafo primero del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2013; 108 párrafo primero de la Constitución Política para el Estado de Hidalgo 
y 1, 3, 29 párrafo primero y 76 fracción I del Presupuesto de Egresos del Estado Libre y Soberano de Hidalgo para 
el Ejercicio Fiscal del año 2013. Se relaciona con el Procedimiento 14.2 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la 
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos 
suficientes para justificar la observación  
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 
 
7.8. FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL 
 
7.8.1 Áreas revisadas 
 
Secretaría de Finanzas y Administración, Secretaría de Planeación, Desarrollo Regional y Metropolitano, 
Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial y Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del 
Estado de Hidalgo. 
 
7.8.2 Procedimientos de auditoría aplicados 
 
1. Transferencia de Recursos 
 
1.1 Comprobar que la Entidad Federativa recibió de la SHCP, por conducto de la TESOFE, los recursos del 

fondo, de acuerdo con la distribución y calendarización publicada en el DOF. 
1.2 Verificar que la Entidad Federativa instrumentó las medidas necesarias para agilizar la entrega de los 

recursos a sus instancias ejecutoras, conforme a su propia legislación y disposiciones aplicables y 
comprobar que no destinó más del 25% de los recursos para garantizar obligaciones en caso de 
incumplimiento o servir como fuente de pago. 

1.3 Constatar que el estado administró los recursos del fondo y sus rendimientos financieros en una cuenta 
bancaria específica y productiva para el fondo; que no depositó remanentes de otros ejercicios ni 
aportaciones de los beneficiarios de las obras y acciones realizadas y que no se transfirieron recursos entre 
los fondos y a cuentas bancarias en las que se administraron otro tipo de recursos por la Entidad Federativa. 
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2. Registro e Información Financiera de las Operaciones 
 
2.1 Comprobar que los registros contables, presupuestales y patrimoniales de las erogaciones del fondo estén 

debidamente actualizados, identificados y controlados, asimismo, que dichas operaciones estén respaldadas 
con la documentación original que justifique y compruebe el gasto incurrido, la cual deberá cumplir con las 
disposiciones fiscales correspondientes y estar cancelada con la leyenda “Operado” e identificada con el 
nombre del fondo o como se establezca en las disposiciones locales. 

 
3. Destino de los Recursos 
 
3.1 Constatar que el ejercicio de los recursos del fondo y sus rendimientos financieros se ajustó al principio de 

anualidad y que los recursos se destinaron exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales 
básicas y a inversiones de alcance o ámbito de beneficio regional o intermunicipal que beneficiaron 
directamente a sectores de la población que se encuentran en condiciones de rezago social y pobreza 
extrema. 

 
4. Transparencia del Ejercicio de los Recursos 
 
4.1 Verificar que la Entidad Federativa informó a la SHCP trimestralmente y de forma pormenorizada sobre el 

ejercicio, destino y los resultados obtenidos respecto de los recursos del fondo y, en su caso, la diferencia 
entre el monto de los recursos transferidos (ministrados) y los erogados y que éstos fueron publicados en sus 
órganos locales oficiales de difusión y en su página de internet o en otros medios locales de difusión. 

4.2 Verificar que el estado hizo del conocimiento de sus habitantes, el monto de los recursos recibidos, el costo, 
ubicación, metas y beneficiarios de las obras y acciones a realizar, y al término del ejercicio los 
resultados alcanzados. 

 
5. Participación Social 
 
5.1 Constatar que se constituyó y operó en el Estado el órgano de planeación participativa (COPLADE o Similar), 

que se promovió y organizó la participación de los habitantes durante todas las etapas del ejercicio del 
gasto (solicitud de obras, planeación, ejecución de proyectos, entrega recepción, seguimiento y evaluación), 
mediante la constitución de comités comunitarios de obra, con la finalidad de evaluar la gestión del Estado en 
materia de transparencia y rendición de cuentas. 

 
6. Obras y Acciones Sociales 
 
6.1 Obra Pública 
 
6.1.1 Evaluar la calidad en el ejercicio del gasto público mediante la verificación del cumplimiento normativo en los 

procesos de adjudicación y contratación; asimismo, constatar la aplicación de las principales cláusulas 
contractuales de las obras sujetas a revisión. 

6.1.2 Constatar que las cantidades de obra pagada correspondieron a lo ejecutado y que las obras están 
concluidas, en operación y que cumplen con las especificaciones de construcción y calidad; asimismo, que 
son compatibles con la preservación del medio ambiente y desarrollo sustentable. 

6.1.3 Verificar el cumplimiento en materia de planeación, programación y presupuestación en obras públicas y 
servicios relacionados con las mismas. 

 
6.2 Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
 
6.2.1 Evaluar la calidad en el ejercicio del gasto público en las adquisiciones, mediante la verificación de los 
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procesos de adjudicación, contratación y plazos de entrega de los bienes o servicios; asimismo, mediante 
visita física, verificar su asignación, existencia y adecuado funcionamiento de los bienes adquiridos y que el 
activo fijo adquirido en el año 2013 cuente con resguardos, existan físicamente y se encuentren en uso. 

 
7. Cumplimiento de Objetivos y Metas 
 
7.1 Verificar que la entidad federativa designó a instancias técnicas independientes para la evaluación de los 

recursos del fondo, con base en indicadores estratégicos y de gestión y que los resultados se publicaron en 
su página de internet e informaron mediante el sistema de formato único de la SHCP. 

7.2 Con los resultados obtenidos en la revisión del gasto, evaluar el impacto de las obras y acciones financiadas 
con el fondo, y su contribución en el logro de los objetivos planteados en la política pública. 

 
7.8.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas 
 
Resultado Núm.1 Sin Observación 
 
La Tesorería de la Federación transfirió a la Secretaría los recursos autorizados para el Fondo por 
$202,926,523.00, de acuerdo al calendario de ministración publicado en el DOF el 17 de enero de 2013. Se 
relaciona con el Procedimiento 1.1 
 
Resultado Núm.2 Sin Observación 
 
Se verificó que no se destinó más del 25% de los recursos ejercidos en el rubro de saneamiento financiero 
para el pago de deuda pública contraída en ejercicios anteriores, así mismo, se elaboró y difundió un Manual de 
Normas y Lineamientos para el ejercicio de los proyectos y obras del programa de inversión 2013, donde se da a 
conocer a las Dependencias ejecutoras del Fondo, el procedimiento para la entrega ágil y oportuna de los 
recursos. Se relaciona con el Procedimiento 1.2 
 
Resultado Núm.3 Sin Observación 
 
Se aperturó la cuenta bancaria productiva específica, para la recepción y administración de los recursos del 
Fondo, en la que se generaron rendimientos financieros por $3,465,297.34, así mismo se constató que no se 
transfirieron recursos entre fondos y a cuentas bancarias en las que se administraron otro tipo de recursos por la 
Entidad Federativa. Se relaciona con el Procedimiento 1.3 
 
Resultado Núm.4 Con Observación y Acción 
 
La Entidad Fiscalizada dispersó a los municipios un total de $25,207,634.08 omitiendo transferencias bancarias 
por $1,781,433.93; en incumplimiento al artículo 76 fracción I del Presupuesto de Egresos del Estado Libre y 
Soberano de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del año 2013. Se relaciona con el Procedimiento 2.1 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la 
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos 
suficientes para justificar la observación. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones  
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Resultado Núm.5 Con Observación Justificada  
 
La Entidad Fiscalizada no canceló con la leyenda “Operado Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Estatal” la documentación que justifica y comprueba el gasto realizado con recursos del fondo de las acciones: 
suministro de láminas y cemento para obras y acciones de beneficio social y suministro de material para la 
construcción de pisos de concreto; en incumplimiento al artículo 70 fracción II de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y numeral VIII.2, inciso i del Manual de Normas y Lineamientos para el Ejercicio de los 
Proyectos y Obras del Programa de Inversión 2013. Se relaciona con el Procedimiento 2.1 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó información y documentación para atender la observación, por lo que, 
quedó justificada. 
 
Resultado Núm.6 Con Observación y Acción 
 
Se detectó que existen transferencias que no se encuentran registradas en el estado de cuenta por obra o 
acción y carecen de documentación comprobatoria y justificativa por $254,551.35, por lo que no se puede 
identificar la aplicación de dichas erogaciones; en incumplimiento al artículo 56 bis, fracción I, párrafo 
segundo, de la Constitución Política para el Estado de Hidalgo; 2, 17, 42 y 43 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental y 78 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico del Estado de 
Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 2.1 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la 
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados contenían elementos para 
justificar parcialmente la observación. 
 
Cuantificación Monetaria de la Observación 

Concepto Monto Observado Monto Justificado Monto Vigente 

Falta de documentación comprobatoria y justificativa de las 
erogaciones 

$ 254,551.35 $ 250,743.33 $ 3,808.02 

 
Acción Promovida: Pliego de Observaciones 
 
Resultado Núm.7 Con Observación Justificada 
 
La Secretaría no realizó el registro en el auxiliar contable de los intereses generados en el mes de diciembre por 
$147,707.75; en incumplimiento a los artículos 34 y 35 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y 77 de 
la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 2.1 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó información y documentación para atender la observación, por lo que, 
quedó justificada. 
 
Resultado Núm.8 Con Observación y Acción 
 
Se observó el incumplimiento al principio de anualidad, toda vez que no se ejerció la totalidad del recurso 
ministrado, quedando $1,781,433.93 pendientes de ejercer al termino del ejercicio fiscal 2013; en incumplimiento 
a los artículos 8, párrafo primero del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013 y 1, 
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3 y 33 del Presupuesto de Egresos del Estado Libre y Soberano de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del año 2013. 
Se relaciona con el Procedimiento 3.1 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la 
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos 
suficientes para justificar la observación. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 
 
Resultado Núm.9 Sin Observación 
 
Se constató que los recursos que el Gobierno del Estado de Hidalgo aplicó, se destinaron $69,944,181.64 de los 
$202,926,523.00 exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones de alcance 
o ámbito de beneficio regional o intermunicipal que beneficiaron directamente a sectores de la población que se 
encuentran en condiciones de rezago social y pobreza extrema. Se relaciona con el Procedimiento 3.1 

 
Destino de los Recursos 

Proyecto o Programa Modificado Ejercido Variación % 
Metas 

Programadas Alcanzadas 

Agua Potable $15,620,692.76 $0.00 -$15,620,692.76 0.00% 7,320 0 

Amortización de Deuda $26,237,104.69 $26,237,104.69 $0.00 37.51% 1 1 

Alcantarillado $10,870,170.70 $82,594.89 -$10,787,575.81 0.12% 2,469 74 

Drenaje y letrinas $6,713,611.79 $892,429.27 -$5,821,182.52 1.28% 263 19 

Urbanización municipal $19,016,419.21 $2,706,933.69 -$16,309,485.52 3.87% 11,257 2,223 

Mejoramiento de vivienda $78,251,392.91 $10,168,464.82 -$68,082,928.09 14.54% 190,705 7,508 

Caminos rurales $14,540,865.17 $1,579,858.79 -$12,961,006.38 2.26% 652 526 

Programa para el 
desarrollo de zonas 
prioritarias 

$26,989,068.01 $26,989,068.01 $0.00 38.59% 1 1 

Infraestructura básica de 
salud 

$2,422,453.46 $249,564.93 -$2,172,888.53 0.36% 4 0 

Gastos indirectos $2,264,744.30 $783,611.20 -$1,481,133.10 1.12% 3,928 1 

Recursos no identificados $0.00 $254,551.35 $254,551.35 0.36% 0 0 

Total $202,926,523.00 $69,944,181.64 -$132,982,341.36 100.00% 216,600 10,353 
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Resultado Núm.10 Con Observación y Acción 
 
Se observó el incumplimiento al principio de  anualidad, toda vez que no se ejerció la totalidad del recurso  
ministrado, quedando $132,982,341.36 pendientes de ejercer al termino del ejercicio fiscal 2013; en 
incumplimiento a los artículos 8, párrafo primero del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 
Fiscal 2013 y 1, 3 y 33 del Presupuesto de Egresos del Estado Libre y Soberano de Hidalgo para el Ejercicio 
Fiscal del año 2013. Se relaciona con el Procedimiento 3.1 
 

Justificaciones y Aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la 
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos 
suficientes para justificar la observación. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 
 
Resultado Núm.11 Con Observación Justificada 
 
Se detectó que la Dependencia no informó al público en general los resultados obtenidos de los recursos 
del fondo, asimismo no publicó la información trimestral sobre el ejercicio y destino de los recursos respecto 
de la información presentada ante la SHCP; en incumplimiento a los artículos 56 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental y 85 último párrafo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria. Se relaciona con el Procedimiento 4.1 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó información y documentación para atender la observación, por lo que, 
quedó justificada. 
 
Resultado Núm.12 Con Observación y Acción 
 
Se detectó que la información trimestral enviada a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, no tiene la 
calidad y congruencia con la aplicación de los recursos; en incumplimiento al artículo 85 fracción II de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 1° del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
ejercicio fiscal 2013 y 71 y 72 último párrafo de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Se relaciona con el 
Procedimiento 4.1 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la 
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos 
suficientes para justificar la observación. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones  
 
Resultado Núm.13 Con Observación y Acción 
 
Se observó que no se hizo del conocimiento a los habitantes el monto de los recursos recibidos, las obras y 
acciones a realizar, su costo, ubicación, metas y beneficiarios, ni los resultados alcanzados con los recursos del 
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fondo; en incumplimiento al artículo 85 último párrafo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria y 33 fracciones I y III de la Ley de Coordinación Fiscal. Se relaciona con el Procedimiento 4.2 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la 
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos 
suficientes para justificar la observación. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones  
 
Resultado Núm.14 Con Observación Justificada 
 
Se detectó que la Entidad Fiscalizada no cuenta con la documentación correspondiente a la constitución de 
comités comunitarios de la obra “Construcción de vivienda (pie de casa) en comunidades marginadas del 
estado”; en incumplimiento a los artículos 33, fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal y 61 y 62 de la Ley 
General de Desarrollo Social. Se relaciona con el Procedimiento 5.1 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó información y documentación para atender la observación, por lo que, 
quedó justificada. 
 
Resultado Núm.15 Sin Observación 
 
Se constató que la obra "1ra etapa de construcción de empedrado de acceso a la parte alta de San Cristóbal 
(programa beneficios)" se adjudicó a través de Licitación Pública Nacional conforme a los montos que establece 
el Presupuesto de Egresos del Estado, su contrato contó con los requisitos mínimos y garantías 
correspondientes, y así mismo que el pago del anticipo y la estimación uno se realizó conforme a las cláusulas 
contratadas. Se relaciona con el Procedimiento 6.1.1 
 
Resultado Núm.16 Con Observaciones y Acciones 
 
En la obra Construcción de Vivienda (Pie de Casa) en varios municipios del Estado de Hidalgo, se observó lo 
siguiente: 
 
Observación Núm. 1 
 
Conceptos de obra pagados no ejecutados por $973,258.82, en incumplimiento a los artículos 68 y 69 de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas para el Estado de Hidalgo. Se relaciona con el 
Procedimiento 6.1.2 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la 
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados contenían elementos para 
justificar parcialmente la observación 
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Cuantificación Monetaria de la Observación 

Concepto Monto Observado Monto Justificado Monto Vigente 

Pagos duplicados, improcedentes o en exceso $973,258.82 $706,918.75 $266,340.07 

 
Acción Promovida: Pliego de Observaciones  
 
Observación Núm. 2 
 
Conceptos de obra con especificaciones diferentes a las contratadas por $721,809.90, en incumplimiento a los 
artículos 29 segundo párrafo, 53 fracciones III y V, 60 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con 
las Mismas del Estado de Hidalgo, 103 fracciones I, III, VII y IX, 107 párrafo II y 120 del Reglamento de la Ley de 
Obras Públicas del Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 6.1.2 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la 
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados contenían elementos para 
justificar parcialmente la observación. 
 
Cuantificación Monetaria de la Observación 

Concepto Monto Observado Monto Justificado Monto Vigente 

Incumplimiento a especificaciones técnicas $ 721,809.90 $ 229,950.77 $ 491,859.13 

 
Acción Promovida: Pliego de Observaciones 
 
Observación Núm. 3 
 
Mala calidad de obra en incumplimiento a los artículos 29 segundo párrafo, 53 fracciones III y V, 60 de la Ley de 
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Hidalgo, 103 fracciones I, III, VII y IX, 107 
párrafo II y 120 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de Hidalgo. Se relaciona con el 
Procedimiento 6.1.2 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la 
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos 
suficientes para justificar la observación. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones  
 
Resultado Núm.17 Con Observaciones Justificadas 
 
En la obra Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, para Beneficiar a la Localidad de Cerro 
Colorado, en el Municipio de Chilcuautla, se observó lo siguiente: 
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Observación Núm. 1 Justificada 
 
Conceptos de obra pagados no ejecutados por $8,077.56, en incumplimiento a los artículos 29 segundo párrafo, 53 
fracciones III y V, 60 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Hidalgo, 
103 fracciones I, III, VII y IX, 107 párrafo II y 120 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de 
Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 6.1.2 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó información y documentación para atender la observación, por lo que, 
quedó justificada. 
 
Observación Justificada por la Entidad Fiscalizada 

Concepto Monto Observado Monto Justificado Monto Vigente 

Pagos duplicados, improcedentes o en exceso $ 8,077.56 $ 8,077.56 $ 0.00 

 
Observación Núm. 2 Justificada 
 
No se aplicaron penas convencionales por atraso en la terminación de obra por 158 días por $6,381.27, ya que se 
ejecutó dentro de los plazos de ejecución establecidos en el contrato, según bitácoras de obra y estado físico de 
las obras, la verificación certificada de las instalaciones eléctricas; en incumplimiento a los artículos 54 fracción XII 
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Hidalgo, 153 y 155 del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 6.1.2 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó información y documentación para atender la observación, por lo que, 
quedó justificada. 
 
Resultado Núm.18 Sin Observación 
 
En la obra Construcción del sistema de alcantarillado sanitario y planta de tratamiento de aguas residuales, para 
beneficiar a la localidad de Naxthéy, en el municipio de Alfajayucan, se detectó que la ejecución cumplió con la 
normatividad. Se relaciona con el Procedimiento 6.1.3 
 
Resultado Núm.19 Con Observación y Acción 
 
Se observó indebida planeación de la obra Construcción de Vivienda (Pie de Casa) en varios municipios del 
Estado de Hidalgo, en incumplimiento a los artículos 23 y 24 segundo párrafo de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 6.1.3 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de confronta, 
la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la observación 
formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados contenían elementos para justificar 
parcialmente la observación. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 
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Resultado Núm.20 Con Observación Justificada 
 
En la obra Construcción de Vivienda (pie de casa) en diferentes Municipios, con clave 2013-FAISE-00118, se 
detectó que la Entidad Fiscalizada realizó el proceso de excepción a la licitación pública para la contratación 
directa de la obra, mediante acta emitida por Comité de Obras Públicas de la Secretaría de Desarrollo Social, 
sin respetar el marco normativo aplicable, además, no se encontró debidamente sustentada dicha excepción a 
la licitación pública, en incumplimiento a los artículos 12, 36 y 47 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
relacionados con las mismas para el estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 6.2.1 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó información y documentación para atender la observación, por lo que, 
quedó justificada. 
 
Resultado Núm. 21 Con Observación y Acción  
 
Se detectó que la Entidad Fiscalizada no designo a instancias técnicas independientes para la evaluación de 
los recursos del Fondo, a través de indicadores estratégicos y de gestión, en incumplimiento a los artículos 
134 segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 85 fracción I, y 110 de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 54 y 79 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; 48 y 49 fracción V de la Ley de Coordinación Fiscal, numeral Décimo Cuarto de los 
Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y 
demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33 y 82 
del Presupuesto de Egresos del Estado Libre y Soberano de Hidalgo para el ejercicio fiscal del año 2013. Se 
relaciona con el Procedimiento 7.1 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la 
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos 
suficientes para justificar la observación. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones  
 
Resultado Núm.22 Con Observación y Acción 
 
Se observaron recursos no ejercidos ni aplicados a los objetivos del fondo por $25,082,201.68 para el 
financiamiento de obras y acciones sociales básicas que benefician directamente a sectores de la población que 
se encuentran en condiciones de rezago social y pobreza extrema, lo que no permitió una mejora en la calidad 
de vida de la sociedad hidalguense; en incumplimiento a los artículos 1° párrafos segundo y tercero, 3 párrafo 
segundo del Presupuesto de Egresos del Estado Libre y Soberano de Hidalgo; 7 y 28 de la Ley de Desarrollo 
Social del Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 7.2 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la 
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos 
suficientes para justificar la observación. 
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Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 
 
7.9. PROGRAMA PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 
EN ZONAS RURALES 
 
7.9.1 Áreas revisadas 
 
Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Hidalgo. 
 
7.9.2 Procedimientos de auditoría aplicados 
 
1. Transferencia de Recursos 
 
1.1 Verificar que la Entidad Federativa recibió de la SHCP los recursos del fondo, por conducto de la 
TESOFE. 
1.2 Verificar que la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado transfirió los recursos a los 

entes ejecutores, de manera ágil, directa y sin limitaciones ni restricciones. 
1.3 Comprobar que la Entidad Fiscalizada aperturó una cuenta bancaria específica para la recepción, control, 

manejo  y  aplicación  de  los  recursos,  que  permitan  su  correcta  identificación,  incluyendo  los  
rendimientos financieros. 

1.4 Verificar que no se aperturaron cuentas bancarias de inversiones, que comprometan la disponibilidad de los 
recursos públicos limitando la consecución de sus planes y programas. 

1.5 Verificar que no se transfirieron recursos entre los fondos, ni hacia cuentas en las que la Entidad manejó otro 

tipo de recursos 
 
2. Registros Contables y Presupuestales 
 
2.1 Verificar que la Entidad Fiscalizada haya registrado con oportunidad en su contabilidad la totalidad de los 

ingresos percibidos, incluidos los rendimientos financieros, en apego a los Postulados Básicos de 
Contabilidad Gubernamental y que se hayan elaborado pólizas y cuenten con documentación soporte de los 
ingresos y que cumpla con los requisitos legales y fiscales 

2.2 Comprobar que las erogaciones realizadas estén registradas en la contabilidad, conforme a los Postulados 
Básicos de Contabilidad Gubernamental y que las operaciones y sus respectivas pólizas estén respaldadas 
con los documentos comprobatorios y justificativos, que cumplan con las disposiciones legales y fiscales. 

 
3. Destino u Orientación de los Recursos 
 
3.1 Verificar que los rubros y tipos de proyectos en que se aplicaron los recursos y acciones de cada fuente de 

financiamiento se ejercieron conforme a los planes y programas aprobados en el presupuesto correspondiente 
y que se hayan orientado de conformidad con la normatividad y las disposiciones legales aplicables. 

3.2 Verificar que los productos financieros generados por la cuenta de la fuente de financiamiento, se destinaron 
a los fines prioritarios de la Entidad Fiscalizada y su aplicación haya sido autorizado por la instancia 
facultada para ello. 

 
4. Sistemas de Información y Registro 
 
4.1 Comprobar que se efectuaron conciliaciones bancarias mensuales, que están documentadas y debidamente 

requisitadas, así como las partidas en proceso de conciliación se encuentren identificadas y correspondan 
a operaciones a cargo de los recursos de la fuente de financiamiento o programa. 
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5. Transparencia en el ejercicio de los Recursos 
 
5.1 Comprobar que la Entidad informó trimestralmente de forma pormenorizada a la SHCP y a otras instancias 

que corresponda sobre el avance físico de las obras y acciones respectivas y, en su caso, la diferencia entre 
el monto de los recursos transferidos y aquellos erogados; su calidad y congruencia con la aplicación, así 
como, los resultados de las evaluaciones que se hayan realizado. 

 
7.9.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas 
 
Resultado Núm.1 Sin Observación 
 
La Tesorería de la Federación transfirió $202,267,318.24 durante el ejercicio fiscal 2013. Se relaciona con el 
Procedimiento 1.1 
 
Resultado Núm.2 Sin Observación 
 
Se verificó que la Entidad Fiscalizada transfirió al Organismo Paraestatal Descentralizado recursos por 
$124,621,515.42, durante el Ejercicio Fiscal 2013. Se relaciona con el Procedimiento 1.2 
 
Resultado Núm.3 Sin Observación 
 
La Entidad Fiscalizada aperturó una cuenta bancaria productiva específica para la recepción y administración 
de los recursos del programa, la cual generó rendimientos financieros por $1,219,316.41 durante el ejercicio 
fiscal 2013. Se relaciona con el Procedimiento 1.3 
 
Resultado Núm.4 Sin Observación 
 
La Dependencia no aperturó cuentas bancarias de inversiones, que comprometan la disponibilidad de los 
recursos del programa. Se relaciona con el Procedimiento 1.4 
 
Resultado Núm.5 Sin Observación 
 
 La Dependencia no realizó transferencias a otras cuentas bancarias donde se manejaron otro tipo de recursos. 
Se relaciona con el Procedimiento 1.5 
 
Resultado Núm.6 Con Observación y Acción 
 
Se comprobó que la cuenta bancaria generó rendimientos por $1,219,316.41, sin embargo la Entidad Fiscalizada 
registró $1,226,121.14, sin soportar el registro por $6,804.73; en incumplimiento a los artículos 35 y 42 de 
la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Se relaciona con el Procedimiento 2.1 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la 
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos 
suficientes para justificar la observación. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 
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Resultado Núm.7 Sin Observación 
 
Se comprobó que las erogaciones se encuentran registradas y respaldadas con los documentos comprobatorios 
que cumplen con las disposiciones legales y fiscales. Se relaciona con el Procedimiento 2.2 
 
Resultado Núm.8 Sin Observación 
 
La Secretaría destinó los recursos del f ondo a obras y acciones de atención social y participación 
comunitaria, construcción, equipamiento y estudios y proyectos del sistema de agua potable. Se relaciona con 
el Procedimiento 3.1 
 

Destino u Orientación de los Recursos 

Proyecto o programa Modificado Ejercido Variación % 
Obras/acciones 

Programadas Alcanzadas 

Atención social y 
participación  comunitaria 

$3,696,960.45 $2,195,695.88 -$1,501,264.57 1.76% 3 1 

Construcción del sistema 
de agua potable 

$126,190,521.36 $74,571,730.53 -$51,618,790.83 59.84% 58 34 

Equipamiento $609,259.33 $379,976.83 -$229,282.50 0.30% 2 1 

Estudios o proyectos $4,436,957.22 $1,543,129.62 -$2,893,827.60 1.24% 35 15 

Perforación de pozo de 
agua potable 

$20,752,948.52 $17,562,177.32 -$3,190,771.20 14.09% 17 14 

Rehabilitación $13,100,128.67 $9,754,512.70 -$3,345,615.97 7.83% 7 4 

Sistema de agua potable 
y alcantarillado 

$28,670,181.87 $16,395,688.05 -$12,274,493.82 13.16% 10 5 

Supervisión técnica $4,773,267.16 $2,218,604.49 -$2,554,662.67 1.78% 4 2 

Diversas obras $37,093.66 $0.00 -$37,093.66 0.00% 1 0 

Total $202,267,318.24 $124,621,515.42 -$77,645,802.82 100.00% 137 76 

 

 
 
Resultado Núm.9 Con Observación Justificada 
 
La  obra  13-R87-9999-8713 denominada Diversas Obras por $37,093.66, corresponde a recursos que no se 
encuentran orientadas de manera específica a proyectos, obras o acciones; en incumplimiento a los artículos 
25 fracción XXX de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Hidalgo y 1 del 
Presupuesto de Egresos del Estado Libre y Soberano de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del año 2013. Se 
relaciona con el Procedimiento 3.1 
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Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó información y documentación para atender la observación, por lo que, 
quedó justificada. 
 

Resultado Núm.10 Con Observación Justificada 
 
Se detectó que los rendimientos generados por $1,219,316.41 no fueron destinados a programas o proyectos 
específicos del Fondo durante el ejercicio fiscal 2013; en incumplimiento al artículo 1 del Presupuesto de 
Egresos del Estado Libre y Soberano de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del año 2013. Se relaciona con el 
Procedimiento 3.2 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó información y documentación para atender la observación, por lo que, 
quedó justificada. 
 
Resultado Núm.11 Sin Observación 
 
La Entidad Fiscalizada realizó conciliaciones bancarias mensuales, mismas que se encuentran documentadas  
y  las  partidas  en  proceso  de  conciliación  se  encuentran  identificadas  y  corresponden a operaciones a 
cargo de los recursos del programa. Se relaciona con el Procedimiento 4.1 
 
Resultado Núm.12 Sin Observación 
 
La Entidad Fiscalizada informó a la SHCP sobre los recursos transferidos, el ejercicio y destino de los recursos del 
Fondo. Se relaciona con el Procedimiento 5.1 
 
7.10. PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS 
 
7.10.1 Áreas revisadas 
 
Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Hidalgo. 
 
7.10.2 Procedimientos de auditoría aplicados 
 
1. Transferencia de Recursos 
 
1.1 Verificar que la Entidad Federativa recibió de la SHCP los recursos del fondo, por conducto de la 

TESOFE. 
1.2 Verificar que la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado transfirió los recursos a los 

entes ejecutores, de manera ágil, directa y sin limitaciones ni restricciones. 
1.3 Comprobar que la Entidad Fiscalizada aperturó una cuenta bancaria específica para la recepción, control, 

manejo  y  aplicación  de  los  recursos,  que  permitan  su  correcta  identificación,  incluyendo  los  
rendimientos financieros. 

1.4 Verificar que no se aperturaron cuentas bancarias de inversiones, que comprometan la disponibilidad de los 
recursos públicos limitando la consecución de sus planes y programas. 

1.5 Verificar que no se transfirieron recursos entre los fondos, ni hacia cuentas en las que la Entidad manejó 
otro tipo de recursos 
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2. Registros Contables y Presupuestales 
 
2.1 Verificar que la Entidad Fiscalizada haya registrado con oportunidad en su contabilidad la totalidad de los 

ingresos percibidos, incluidos los rendimientos financieros, en apego a los Postulados Básicos de 
Contabilidad Gubernamental y que se hayan elaborado pólizas y cuenten con documentación soporte de los 
ingresos y que cumpla con los requisitos legales y fiscales 

2.2 Comprobar que las erogaciones realizadas estén registradas en la contabilidad, conforme a los Postulados 
Básicos de Contabilidad Gubernamental y que las operaciones y sus respectivas pólizas estén respaldadas 
con los documentos comprobatorios y justificativos, que cumplan con las disposiciones legales y fiscales. 

 
3. Destino u Orientación de los Recursos 
 
3.1 Verificar que los rubros y tipos de proyectos en que se aplicaron los recursos y acciones de cada fuente de 

financiamiento se ejercieron conforme a los planes y programas aprobados en el presupuesto 
correspondiente y que se hayan orientado de conformidad con la normatividad y las disposiciones legales 
aplicables. 

3.2 Verificar que los productos financieros generados por la cuenta de la fuente de financiamiento, se destinaron 
a los fines prioritarios de la Entidad Fiscalizada y su aplicación haya sido autorizado por la instancia 
facultada para ello. 

 
4. Sistemas de Información y Registro 
 
4.1 Verificar que las cifras de la fuente de financiamiento o programa reportados en la Cuenta Pública están 

identificadas, correspondan a tratamientos contables consistentes y se mantengan conciliadas con las 
que muestra el cierre del ejercicio, la cuenta bancaria y demás información financiera. 

 
5. Transparencia en el ejercicio de los Recursos 
 
5.1 Comprobar que la Entidad informó trimestralmente de forma pormenorizada a la SHCP y a otras instancias 

que corresponda sobre el avance físico de las obras y acciones respectivas y, en su caso, la diferencia 
entre el monto de los recursos transferidos y aquellos erogados; su calidad y congruencia con la aplicación, 
así como, los resultados de las evaluaciones que se hayan realizado. 

 
7.10.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas 
 
Resultado Núm.1 Sin Observación 
 
Se verificó que la Entidad Fiscalizada, recibió recursos por $48,781,999.64, correspondientes al Programa de 
Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU) del ejercicio fiscal 2013. Se relaciona 
con el Procedimiento 1.1 
 
Resultado Núm.2 Sin Observación 
 
La Entidad Fiscalizada transfirió al Organismo Paraestatal Descentralizado recursos por $15,042,016.40 del 
Ejercicio Fiscal 2013. Se relaciona con el Procedimiento 1.2 
 
Resultado Núm.3 Sin Observación 
 
La Dependencia aperturó una cuenta bancaria especifica productiva, para la recepción, control, manejo y 
distribución de los recursos autorizados para el programa y sus rendimientos financieros para el ejercicio fiscal 
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2013. Se relaciona con el Procedimiento 1.3 
 
Resultado Núm.4 Sin Observación 
 
La  Entidad  Fiscalizada  no  aperturó  cuentas bancarías de inversión que comprometan la disponibilidad de 
los recursos y la consecución de sus planes y programas. Se relaciona con el Procedimiento 1.4 
 
Resultado Núm.5 Sin Observación 
 
Se constató que no se realizaron transferencias entre fondos, ni hacia cuentas en las que la Entidad manejó 
otro tipo de recursos. Se relaciona con el Procedimiento 1.5 
 
Resultado Núm.6 Sin Observación 
 
La Entidad Fiscalizada registró en la cuenta de ingresos en su sistema contable y con apego a los Postulados 
Básicos de Contabilidad Gubernamental la totalidad de los recursos percibidos por $48,781,999.64, así como 
sus rendimientos financieros por $553,462.03. Se relaciona con el Procedimiento 2.1 
 
Resultado Núm.7 Sin Observación 
 
La Entidad Fiscalizada registró contablemente erogaciones por $15,042,016.40, correspondientes a los pagos 
realizados con recursos del fondo durante el ejercicio fiscal 2013. Se relaciona con el Procedimiento 2.2 
 
Resultado Núm.8 Sin Observación 
 
La Entidad Fiscalizada destinó recursos para el mejoramiento e incremento de la prestación de los 
servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, para el beneficio de habitantes de comunidades 
urbanas. Se relaciona con el Procedimiento 3.1 
 

Destino u Orientación de los Recursos 

Proyecto o programa Modificado Ejercido Variación % 
Obras/acciones 

Programadas Alcanzadas 

Elaboración de estudios y 
proyectos 

$1,341,581.66 $137,551.45 -$1,204,030.21 0.91% 13 10 

Ampliación de la cobertura de 
los servicios de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento 

$19,933,215.41 $7,836,278.93 -$12,096,936.48 52.10% 8 7 

Realizar acciones de 
construcción y rehabilitación de 
la infraestructura hidráulica del 
Subsector, incluyendo las 
requeridas para el desalojo de 
las aguas pluviales de las zonas 
urbanas 

$22,866,562.57 $7,068,186.02 -$15,798,376.55 46.99% 8 2 

Diversas Obras $4,640,640.00 $0.00 -$4,640,640.00 0.00% 0 0 

Total $48,781,999.64 $15,042,016.40 -$33,739,983.24 100.00% 29 19 
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Resultado Núm.9 Con Observación y Acción 
 
La Entidad Fiscalizada no destinó el dos al millar del monto total de los recursos asignados a favor de la 
Secretaría de Contraloría y Transparencia  Gubernamental, por $9,867.09, en incumplimiento a la cláusula 
décima del Convenio de Coordinación que celebran la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, a través de la Comisión Nacional del Agua, y el Estado de Hidalgo, con el objeto de impulsar el 
federalismo  mediante  la  conjunción  de  acciones  y  la  descentralización  de  programas  de  agua  potable, 
alcantarillado y saneamiento a la entidad y fomentar el desarrollo regional. Se relaciona con el Procedimiento 
3.1 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la 
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos 
suficientes para justificar la observación. 
 
Cuantificación Monetaria de la Observación 

Concepto Monto Observado Monto Justificado Monto Vigente 

Omisión o errores en las retenciones o entero de impuestos 
y cuotas, con disponibilidad financiera $ 9,867.09 $ 0.00 $ 9,867.09 

 
Acción Promovida: Pliego de Observaciones 
 
Resultado Núm.10 Con Observación Justificada 
 
Se  observó  que  la  obra  denominada  Diversas  obras  con  clave 13-R85-9999-8513, por $4,640,640.00,  
no  se  encuentran  orientadas  de  manera  específica  a  proyectos,  obras  o  acciones;  en incumplimiento 
a los artículos 54 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 25 fracción XXX de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Hidalgo y 223 párrafo tercero del Reglamento de 
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Se relaciona con el Procedimiento 3.1 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó información y documentación para atender la observación, por lo que, 
quedó justificada. 
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Resultado Núm.11 Con Observación Justificada 
 
La Entidad Fiscalizada no destino de manera específica a proyectos, obras o acciones $553,462.03 de 
rendimientos financieros generados por los recursos del fondo durante el ejercicio 2013; en incumplimiento a 
los artículos 54 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 25 fracción XXX de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Hidalgo y 223 párrafo tercero del Reglamento de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Se relaciona con el Procedimiento 3.2 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó información y documentación para atender la observación, por lo que, 
quedó justificada. 
 
Resultado Núm.12 Con Observación y Acción 
 
El Informe de Resultados de la Cuenta de la  Hacienda  Pública  2013, no  contiene información relativa a la 
aplicación de los recursos otorgados para los programas y proyectos de inversión con recursos  del  Fondo;  
en  incumplimiento  a  los  artículos  78  párrafo  segundo  de  la  Ley  de  Presupuesto, Contabilidad y Gasto 
Público del Estado de Hidalgo y 10 párrafo último del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria. Se relaciona con el Procedimiento 4.1 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la 
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos 
suficientes para justificar la observación. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 
 
Resultado Núm.13 Con Observación y Acción  
 
Se observó que el informe sobre el avance físico y financiero de la aplicación de los recursos públicos del 
Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU) del ejercicio fiscal 2013, 
es incongruente con la aplicación de los recursos; en incumplimiento al artículo 75, fracción X de la Ley  
Federal  de  Presupuesto  y  Responsabilidad  Hacendaria;  72  de  la  Ley  General  de  Contabilidad 
Gubernamental y numeral 13 párrafo tercero de las Reglas de Operación para los Programas de Infraestructura 
Hidroagrícola y de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento a cargo de la Comisión Nacional del Agua, 
aplicables a partir de 2013. Se relaciona con el Procedimiento 5.1 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, no presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender 
la observación formulada. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 
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7.11. DONATIVOS PETRÓLEOS MEXICANOS  
 
7.11.1 Áreas revisadas 
 
Secretaría de Planeación, Desarrollo Regional y Metropolitano del Gobierno del Estado de Hidalgo. 
 
7.11.2 Procedimientos de auditoría aplicados 
 
1. Análisis de la Información Financiera 
 
1.1  Verificar que los recursos de ejercicios anteriores hayan sido registrados en contabilidad, depositados en una 

cuenta bancaria y su aplicación cuente con la autorización de la instancia facultada para ello, así como con la 
documentación comprobatoria que justifique las erogaciones respectivas. 

 
2. Inversión Física 
 
2.1 Verificar que la obra realizada se adjudicó de acuerdo con el marco jurídico aplicable y que, en aquellos casos 

en los que no se sujetó al procedimiento de licitación pública, se acreditaron de manera suficiente los criterios 
en los que se sustenta la excepción, a fin de asegurar las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, 
calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes. 

2.2 Verificar que la ejecución de las obras y el ejercicio de los contratos fueron adecuados, eficientes, apegados a 
las cláusulas y se observó la normatividad correspondiente. 

2.3 Comprobar que en el contrato se estipule la garantía por la cual el contratista se obligó a responder de los 
defectos que resultaren en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere 
incurrido, así como por el anticipo recibido. 

2.4 Verificar que no existieron pagos de erogaciones adicionales, además de constatar que se realicen en el 
período de ejecución y que se cumpla con las especificaciones convenidas. 

 
3. Transparencia en el Ejercicio de los Recursos 
 
3.1 Comprobar que la Entidad informó trimestralmente de forma pormenorizada a la SHCP y a otras instancias que 

corresponda sobre el avance físico de las obras y acciones respectivas y, en su caso, la diferencia entre el 
monto de los recursos transferidos y aquellos erogados; su calidad y congruencia con la aplicación, así como, 
los resultados de las evaluaciones que se hayan realizado. 

3.2 Verificar que la Entidad Fiscalizada haya informado de manera permanente y actualizada en su página de 
Internet para disposición de la sociedad el origen y la aplicación de los recursos, así como los resultados 
obtenidos y los beneficios otorgados y toda la información que de acuerdo a normatividad se considere pública. 

 
7.11.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas 
 
Resultado Núm.1 Con Observación y Acción 
 
La Entidad Fiscalizada omitió integrar en el expediente la estimación dos de la obra “Pavimentación asfáltica en 
Pachuca” y los contra-recibos de la estimación uno de la obra “Reencarpetamiento asfáltico en Epazoyucan” del 
total de ingresos registrados y pagados directamente por la Secretaría, por $12,955,938.99; en incumplimiento a 
los artículos 42 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y 74 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y 
Gasto Público del Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 1.1 
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Justificaciones y Aclaraciones 
 
En respuesta al Informe Previo, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y 
documentación para atender la observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados 
no contenían los elementos suficientes para justificar la observación.  
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 
 
Resultado Núm.2 Sin Observación 
 
Con la revisión a los expedientes unitarios de obra de la muestra de auditoría, se constató que las erogaciones 
realizadas por $12,955,938.99 se encuentran respaldadas con documentación comprobatoria y justificativa, que 
cumple con los requisitos fiscales y legales. Se relaciona con el Procedimiento 1.1 
 
Resultado Núm.3 Con Observación Justificada 
 
De las obras denominadas “Pavimentación asfáltica en Pachuca” y “Reencarpetamiento asfáltico en Epazoyucan”, 
se detectó que se adjudicaron directamente sin acreditar la excepción a la invitación a cuando menos tres 
personas; en incumplimiento a los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 41 y 
43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas; 75 del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas y Anexo 8 del Presupuesto de Egresos de la Federación para 
el Ejercicio Fiscal 2013. Se relaciona con el Procedimiento 2.1 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó información y documentación para atender la observación, por lo que, 
quedó justificada. 
 
Resultado Núm.4 Sin Observación 
 
La ejecución de los trabajos de obra se formalizaron mediante los respectivos contratos, los cuales cuentan con 
los requisitos establecidos por la normatividad vigente aplicable. Se relaciona con el Procedimiento 2.2 
 
Resultado Núm.5 Con Observación Justificada 
 
De las obras denominadas “Pavimentación asfáltica en Pachuca” y “Reencarpetamiento asfaltico en Epazoyucan”, 
se detectó que las garantías de cumplimiento de obra y vicios ocultos se encuentran respaldadas solo con una 
fianza; en incumplimiento a los artículos 48 y 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas. Se relaciona con el Procedimiento 2.3 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó información y documentación para atender la observación, por lo que, 
quedó justificada. 
 
Resultado Núm.6 Con Observación y Acción 
 
De las obras denominadas “Pavimentación asfáltica en Pachuca”, “Reencarpetamiento asfaltico en Epazoyucan” y 
“Rehabilitación Carretera Zimapan”, se observó que las actas de terminación de obra no presentan fecha para 
atender las observaciones formuladas, asimismo, no presentan acta entrega recepción de las obras; en 
incumplimiento a los artículos 168 y 169 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas. Se relaciona con el Procedimiento 2.4 
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Justificaciones y Aclaraciones 
 
En respuesta al Informe Previo, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y 
documentación para atender la observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados 
no contenían los elementos suficientes para justificar la observación.  
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 
 
Resultado Núm.7 Sin Observación 
 
La Entidad Fiscalizada informó en tiempo y de forma pormenorizada sobre el avance físico y financiero de las 
obras y acciones de la muestra de auditoría. Se relaciona con el Procedimiento 3.1 
 
Resultado Núm.8 Con Observación Justificada 
 
La Entidad Fiscalizada no difundió de manera permanente y actualizada, sobre el origen y la aplicación de los 
recursos del Fondo, así como los resultados obtenidos y los beneficios otorgados; en incumplimiento a los 
artículos 56 y 58 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 85 fracción II último párrafo de la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 22 y 75 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo y 79 del Presupuesto de Egresos del Estado Libre y Soberano 
de Hidalgo para el ejercicio fiscal del año 2013. Se relaciona con el Procedimiento 3.2 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó información y documentación para atender la observación, por lo que, 
quedó justificada. 
 
7.12. RECURSOS FEDERALES ASIGNADOS POR CONCEPTO DE LA CUOTA SOCIAL Y LA APORTACIÓN 
SOLIDARIA FEDERAL DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD (SEGURO POPULAR) 
 
7.12.1 Áreas revisadas 
 
Secretaría de Salud y Servicios de Salud del Estado de Hidalgo. 
 
7.12.2 Procedimientos de auditoría aplicados 
 
1. Servicios personales  
 
1.1 Verificar que en los expedientes del personal pagado con recursos de la Cuota Social (CS) y Aportación 

Solidaria Federal (ASf) se disponga de la documentación que acredite el perfil de la plaza contratada.  
1.2 Verificar que el personal con plaza de médico no realice funciones administrativas.  
1.3 Verificar, en una muestra determinada, que los médicos y otro personal registrados en las nóminas pagadas 

con el Seguro Popular laboraron efectivamente en las unidades de salud y que existieron controles de 
asistencia. 

 
2. Control y entrega de medicamento  
 
2.1 Verificar la recepción y el registro en almacén de los medicamentos y la práctica de inventarios rotativos de los 

medicamentos e insumos médicos adquiridos, para determinar aquéllos de lento o nulo movimiento de los que 
se haya propiciado su caducidad; así como constatar que disponen de un manejo adecuado y transparente de 
los medicamentos e insumos médicos adquiridos y que permitan su identificación y fiscalización. 
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2.2 Comprobar que las recetas fueron requisitadas de forma completa y que los medicamentos prescritos por el 
médico, en las recetas de la muestra de auditoría, correspondan con los asociados al CAUSES, se entregaron 
en su totalidad al paciente y, en su caso, determinar la cantidad de los que no se surtieron, su monto y las 
causas por las que no fueron entregados, así como la cantidad y monto de aquellos que se surtieron a 
pacientes que no sean beneficiarios del SPSS. 

 
3. Acciones de promoción, prevención y detección oportuna de enfermedades  
 
3.1 Verificar que el estado aplicó al menos el 20% de los recursos que le fueron transferidos por concepto de CS y 

la ASf para financiar acciones de promoción, prevención y detección oportuna de enfermedades que estén 
contenidas en el CAUSES; que consideró las acciones de medicina general vinculadas a la detección de 
riesgos (consulta segura) en el porcentaje programado para acciones de promoción, prevención y detección 
oportuna de enfermedades y que correspondieron hasta en un 3% del total de los recursos de la CS y la ASf; 
que estas acciones se encuentren validadas por el estado en conjunto con la Subsecretaría de Prevención y 
Promoción de la Salud y se formalizó mediante un convenio específico. 

3.2 Verificar la existencia de evidencia respecto de las acciones realizadas de promoción, prevención y detección 
oportuna de enfermedades.  

 
4. Programa caravanas de la salud  
 
4.1 Comprobar que se hayan destinado recursos de la CS y la ASf para el otorgamiento de los servicios de salud, 

de las intervenciones contenidas en el CAUSES, en localidades donde no existe infraestructura instalada de 
los Servicios Estatales de Salud, mediante el programa Caravanas de la Salud; que se disponga del programa 
operativo anual debidamente validado por la CNPSS.  

4.2 Comprobar que la Entidad Federativa dispone de una estadística de las localidades y tamaño de su población 
donde no existe infraestructura instalada de los Servicios Estatales de Salud, y que en base a dicha estadística 
existan metas anuales para atender a las localidades y población mediante el programa Caravanas de la salud.  

4.3 Determinar la frecuencia en que se visitaron las localidades donde no existe infraestructura instalada de los 
Servicios Estatales de Salud; asimismo, determinar si las caravanas visitaron a las localidades más alejadas de 
la infraestructura de salud.  

 
5. Otros conceptos de gasto 
 
Sistemas de Información y Bienes Informáticos 
 
5.1 En caso de que se hayan destinado recursos de la CS y de ASf para adquisición de Sistemas de Información y 

Bienes Informáticos, que estén relacionados con el seguimiento a los pacientes, a sus familias y a las acciones 
dirigidas a la persona de las intervenciones contenidas en el CAUSES y a los contenidos relacionados con la 
infraestructura física y recursos humanos que favorezcan a los beneficiarios del Seguro Popular, deberá 
verificarse que se dispone del proyecto tecnológico autorizado por la CNPSS. Asimismo verificar que los 
bienes adquiridos fueron dados de alta en el inventario; disponen de un resguardo y fueron registrados en el 
patrimonio.  

 
Gastos operativos de las unidades médicas 
 
5.2 Constatar que los recursos del SPSS destinados a gastos operativos de las unidades médicas participantes en 

la prestación de servicios, sean en insumos y servicios necesarios de éstas, cuya finalidad sea garantizar la 
prestación de servicios de salud del CAUSES, a favor de los afiliados, y los cuales deben estar directamente 
relacionados con la atención médica de los afiliados en las unidades de salud de acuerdo con las partidas de 
gasto que emita la CNPSS. 
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Gastos de portabilidad 
 
5.3 Constatar que los recursos del SPSS destinados a gastos de portabilidad hayan tenido como finalidad 

garantizar la prestación de servicios de salud del CAUSES a favor de los afiliados, previa revisión, validación y 
visto bueno de la CNPSS.  

 
6. Padrón de beneficiarios  
 
6.1 Verificar que los beneficiarios dispongan de Clave Única de Registro de Población; asimismo, que el Padrón 

de Beneficiaros contenga los elementos mínimos de la normativa.  
6.2 Revisar una muestra de los expedientes de las familias afiliadas para comprobar que la información contenida 

en los registros disponga de la documentación fuente; asimismo la correcta captura de la información, la 
inexistencia de folios duplicados, y que las homonimias correspondan a personas diferentes. 

 
7.12.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas 
 
Resultado Núm.1 Con Observación y Acción 
 
Se observó que 18 trabajadores con claves M01004 de la rama médica y M02034 y M02035 de la rama 
paramédica, no cuentan en su expediente único de personal con la documentación que acredite el perfil de la 
plaza contratada, a los que se les realizaron pagos por $657,166.39; en incumplimiento a los artículos 28 Bis 
párrafo último, 79 párrafo primero, 81 y 272 Bis de la Ley General de Salud; 5 de la Ley Reglamentaria del 
Artículo 5o. Constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones en el Distrito Federal; 20 de la Ley del Ejercicio 
Profesional para el Estado de Hidalgo; 18 del Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Protección 
Social en Salud; apartado de Requisitos académicos de los Códigos M01004, M02034 y M02035, de las ramas 
médica y paramédica del Catálogo Sectorial de Puestos de la Secretaría de Salud; numerales 10 y 11 de los 
Documentos Personales y de Capacitación (EUP), del apartado de Contenido Básico y Criterios del Expediente 
Personal de los Lineamientos para la Integración de los Servicios de Salud de Hidalgo; 9 fracción VI y 10 de las 
Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Salud. Se relaciona con el Procedimiento 1.1 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la 
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados contenían elementos para 
justificar parcialmente la observación. 
 
Cuantificación Monetaria de la Observación 

Concepto Monto Observado Monto Justificado Monto Vigente 

Irregularidades en el pago de servicios personales $ 657,166.39 $ 94,195.40 $ 562,970.99 

 
Acción Promovida: Pliego de Observaciones 
 
Resultado Núm.2 Sin Observación 
 
Los trabajadores cuentan con la constancia de no inhabilitación para ocupar el cargo, emitidas por la Dirección 
General de Responsabilidades y Situación  Patrimonial de la   Secretaría de Contraloría y Transparencia  
Gubernamental. Se relaciona con el Procedimiento 1.1 
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Resultado Núm.3 Con Observación y Acción 
 
Se observó que 3 trabajadores con plaza de la rama médica se encuentran adscritos a centros de trabajo en 
puestos administrativos a los que se les realizaron pagos por $184,943.90; en incumplimiento a los artículos 77 
Bis 9 de la Ley General de Salud; Código M02040 y M01006 de la rama médica y paramédica del Catálogo 
Sectorial de Puestos de la Secretaría de Salud; cláusula octava del Acuerdo de Coordinación que celebran la 
Secretaría de Salud y el Estado de Hidalgo, para la ejecución del Sistema de Protección Social en Salud; letra B, 
numeral 1 del Anexo IV del Acuerdo de Coordinación que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de 
Hidalgo, para la ejecución del Sistema de Protección Social en Salud y 43, 73 y 74 incisos A) y B) de las 
Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Salud. Se relaciona con el Procedimiento 1.2 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la 
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos 
suficientes para justificar la observación. 
 
Cuantificación Monetaria de la Observación 

Concepto Monto Observado Monto Justificado Monto Vigente 

Irregularidades en el pago de servicios personales $ 184,943.90 $ 0.00 $ 184,943.90 

 
Acción Promovida: Pliego de Observaciones 
 
Resultado Núm.4 Sin Observación 
 
Se comprobó que en los centros de trabajo existen controles de asistencia y que el personal adscrito pagado con 
recursos del Seguro Popular laboró durante el Ejercicio Fiscal 2013. Se relaciona con el Procedimiento 1.3 
 
Resultado Núm.5 Con Observación y Acción 
 
Un trabajador con clave M01006 de Médico General “A” no se encontró en su lugar de adscripción, quien fue 
localizada durante una segunda visita en otro Centro de Salud distinto al de su adscripción, observándose falta 
de actualización y un adecuado control de los movimientos de personal, así como de las plantillas autorizadas; 
en incumplimiento a los artículos 19 y 77 bis 5, inciso B), fracción III de la Ley General de Salud; 83, 92, 93, 94, 
95 y 96, de las Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Salud y Numerales 3 y 12 de los 
Documentos Personales y de Capacitación del apartado de Contenido Básico y Criterios de Conservación de 
Documentos relacionados con la trayectoria laboral (EUP), de los Lineamientos para la Integración, Manejo y 
Conservación del Expediente Único de Personal de los Servicios de Salud de Hidalgo. Se relaciona con el 
Procedimiento 1.3 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, no presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender 
la observación formulada. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 
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Resultado Núm.6 Sin Observación 
 
Se corroboró que  durante el  Ejercicio Fiscal 2013 no se adquirieron medicamentos e insumos médicos para 
consumo de Primer Nivel de Atención (Jurisdicciones y Centros de Salud), con recursos del Seguro Popular 
2013. Se relaciona con el Procedimiento 2.1 
 
Resultado Núm.7 Con Observación y Acción 
 
De una muestra de 190 recetas médicas, se observó que 48 recetas no presentan folio, 1 no presenta la fecha 
de expedición, 115 no cuentan con el folio de la póliza de afiliación del beneficiario, 2 no tienen el nombre del 
paciente, 4 no presentan el nombre del médico, 9 no indican cédula profesional, 49 no presentan el nombre 
de la Institución que expidió el Título Profesional y 31 recetas fueron prescritas a población no beneficiaria; en 
incumplimiento a los artículos 28, 29, 50 y 52 del Reglamento de Insumos para la Salud; 64 y 65 del 
Reglamento de  la  Ley  General de  Salud en  Materia de  Prestación de  Servicios de  Atención Médica.  Se 
relaciona con el Procedimiento 2.2 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, no presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender 
la observación formulada. 
 
Acción Promovida: Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 
 
Resultado Núm.8 Con Observación y Acción  
 
De una muestra de 190 recetas médicas, se observó que de 601 medicamentos prescritos a los beneficiarios 
del Sistema de Protección Social en Salud, 61 de los que están contemplados en el CAUSES (Catálogo Universal 
de Servicios de Salud) no fueron surtidos por no haber en existencia, por $523.81, se prescribieron 3 
medicamentos que no están incorporados al CAUSES, los cuales no se surtieron; además de detectar que se 
surtieron 73 medicamentos a población no beneficiaria del Sistema de Protección Social en Salud por 
$589.52; en incumplimiento a los artículos 77 bis 5, inciso B) fracción I, 77 bis 9 párrafo tercero, fracción VII, 
77 bis 10, 77 bis 36 y 77 bis 37 fracción IV de la Ley General de Salud; 129 del Reglamento de la Ley General 
de Salud en Materia de Protección Social en Salud; Cláusula Tercera, fracción IV y Cláusula cuarta, fracción I, 
inciso a), del Acuerdo de Coordinación que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de Hidalgo, para la 
ejecución del Sistema de Protección Social en Salud y Catálogo Universal de Servicios de Servicios de Salud 
(CAUSES 2012-2013). Se relaciona con el Procedimiento 2.2 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, no presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender 
la observación formulada 
 
Acción Promovida: Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 
 
Resultado Núm.9 Con Observación y Acción 
 
Se verificó que el Régimen Estatal de Protección Social en Salud destinó recursos a acciones de promoción 
y prevención de la salud durante el ejercicio fiscal 2013 únicamente por $242,073,973.73, los cuales 
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representaron el 19.64% de los recursos destinados al estado, sin cumplir con la normativa de al menos destinar 
el 20% de los recursos programados; en incumplimiento al artículo 36 apartado A, fracción IV, inciso a), numeral 
iii, del Presupuesto de Egresos de la Federación  para  el  Ejercicio  Fiscal  2013;  clausula  octava  del  Acuerdo  
de  Coordinación  que  celebran  la Secretaría de Salud y el Estado de Hidalgo para la ejecución del Sistema de 
Protección Social en Salud, numeral 3 del anexo IV, del Acuerdo de Coordinación que celebran la Secretaría de 
Salud y el Estado de Hidalgo, para la ejecución del Sistema de Protección Social en Salud 2013. Se relaciona con 
el Procedimiento 3.1 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la 
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos 
suficientes para justificar la observación. 
 
Acción Promovida: Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 
 
Resultado Núm.10 Con Observación y Acción  
 
Se observó que el Régimen Estatal de Protección Social en Salud aplicó recursos de la Cuota Social y 
Aportación Solidaria Federal 2013, en partidas que  no  corresponden  a  acciones  de  promoción,  prevención  
y  detección  oportuna  de  enfermedades  por $4,414,738.87 del total programado; en incumplimiento al artículo 
36 apartado A, fracción IV, inciso a), numeral iii del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 
Fiscal 2013 y cláusula octava, del Acuerdo de Coordinación que celebran la Secretaría de Salud y el Estado 
de Hidalgo, para la ejecución del Sistema de Protección Social en Salud 2013 y letra B numeral 3 del anexo 
IV, del acuerdo de Coordinación que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de Hidalgo, para la ejecución 
del Sistema de Protección Social en Salud 2013. Se relaciona con el Procedimiento 3.1 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la 
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos 
suficientes para justificar la observación. 
 
Cuantificación Monetaria de la Observación 

Concepto Monto Observado Monto Justificado Monto Vigente 

Utilización de recursos en fines distintos a lo autorizado o 
establecido en la normativa 

$ 4,414,738.87 $ 0.00 $ 4,414,738.87 

 
Acción Promovida: Pliego de Observaciones 
 
Resultado Núm.11 Sin Observación 
 
Se verificó que el Régimen Estatal de Protección Social en Salud, destinó $6,826,313.80 a acciones de medicina 
general vinculada a la detección de riesgos (Consulta Segura), lo que representa el 0.55% del total de recursos 
programados. Se relaciona con el Procedimiento 3.1 
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Resultado Núm.12 Con Observación y Acción 
 
La Entidad Fiscalizada no presentó evidencia de la validación y formalización del convenio específico por parte 
del Estado en conjunto con la Sub Secretaria de Prevención y Promoción de la Salud y la propia Comisión a 
través de la Dirección General de Gestión de Servicios de Salud, respecto de las acciones de promoción, 
prevención y detección oportuna de enfermedades; en incumplimiento al artículo 36 apartado A, fracción IV, 
inciso a), numeral iii del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013 y numeral 3, 
párrafo tercero del anexo IV del Acuerdo de Coordinación que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de 
Hidalgo, para la ejecución del Sistema de Protección Social en Salud 2013. Se relaciona con el Procedimiento 
3.1 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, no presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender 
la observación formulada. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 
 
Resultado Núm.13 Sin Observación 
 
La Entidad Fiscalizada proporcionó evidencia de las acciones realizadas de promoción, prevención y detección 
oportuna de enfermedades mediante material como folletos y trípticos, dirigida a la población afiliada al Sistema  
de Protección Social en Salud y población abierta. Se relaciona con el Procedimiento 3.2 
 
Resultado Núm.14 Sin Observación 
 
Se comprobó que el Régimen Estatal de Protección Social en Salud, envió los informes mensuales a la Comisión 
Nacional de Protección Social en Salud sobre las acciones de promoción, prevención y detección oportuna de 
enfermedades. Se relaciona con el Procedimiento 3.2 
 
Resultado Núm.15 Sin Observación 
 
La Dependencia cuenta con el Programa Operativo Anual de los recursos destinados a Caravanas de la Salud 
para el ejercicio fiscal 2013, el cual se encuentra validado por la Comisión Nacional de Protección Social en 
Salud. Se relaciona con el Procedimiento 4.1 
 
Resultado Núm. 16 Sin Observación   
 
Se constató que la Entidad Fiscalizada cuenta con 15 Unidades Médicas Móviles tipo 0, 5 dignificadas / 
sustitución, 5 tipo I, 7 tipo II y 2 tipo III, mediante las cuales se programaron servicios de salud en localidades 
donde no se cuenta con infraestructura instalada de la Secretaría de Salud y Servicios de Salud de Hidalgo. Se 
relaciona con el Procedimiento 4.1 
 
Resultado Núm.17 Con Observación y Acción 
 
La Entidad Fiscalizada no presentó información consistente sobre las atenciones brindadas durante el ejercicio 
fiscal 2013, ya que dichos informes indican cantidad de atenciones dentro del CAUSES, sin detallar cuáles fueron 
las atenciones otorgadas, además en los registros diarios de pacientes en consulta externa no refleja a detalle las 
atenciones brindadas, por lo que no es posible corroborar si estuvieron dentro de las 128 intervenciones de 
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atención médica incluidas en el Programa y contenidas en el CAUSES; en incumplimiento a los numerales 4.2, 
5.1.6, 6.2.3 del Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Caravanas de la Salud para 
el Ejercicio Fiscal 2013. Se relaciona con el Procedimiento 4.1 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, no presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender 
la observación formulada. 
 
Acción Promovida: Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 
 
Resultado Núm.18 Sin Observación 
 
Se comprobó que el monto de la cápita por persona según la población afiliada al Sistema de Protección Social 
en Salud en las localidades visitadas por las Unidades Médicas Móviles mediante el Programa Caravanas de 
la Salud, corresponde al establecido por tipo de Caravana. Se relaciona con el Procedimiento 4.1 
 
Resultado Núm.19 Sin Observación 
 
La Entidad Fiscalizada realizó el registro de los recursos ejercidos en las partidas destinadas para el Programa 
Caravanas de la Salud en el ejercicio fiscal 2013, así mismo se constató que dentro de los registros de la 
Coordinación Estatal del Programa Caravanas de la Salud no existe registro del gasto de dichos recursos. Se 
relaciona con el Procedimiento 4.1 
 
Resultado Núm.20 Con Observación y Acción 
 
La Entidad Fiscalizada no cuenta con evidencia para comprobar que los servicios de salud del Programa 
Caravanas de la Salud tuvieron como finalidad incrementar la afiliación en las localidades donde se ofrecieron las 
atenciones; en incumplimiento a los numerales 4.2, punto cuarto, 5.10.6, 6.3, 6.3.2 del Acuerdo por el que se 
emiten las Reglas de Operación del Programa Caravanas de la Salud para el ejercicio fiscal 2013; letra B, 
numeral 7, párrafo primero, del anexo IV del Acuerdo de Coordinación para la ejecución del Sistema de 
Protección Social en Salud que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de Hidalgo. Se relaciona con el 
Procedimiento 4.1 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, no presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender 
la observación formulada. 
 
Acción Promovida: Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 
 
Resultado Núm.21 Sin Observación 
 
De una muestra selectiva a localidades visitadas por las Unidades Médicas Móviles se informó que se atendió a 
beneficiarios por medio del programa Caravanas de la Salud, se entrevistó a 20 personas que confirmaron 
haber recibido atenciones médicas. Se relaciona con el Procedimiento 4.1 
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Resultado Núm.22 Sin Observación 
 
La Entidad Fiscalizada cuenta con la estadística de las localidades y su tamaño de población contenidos en los 
informes emitidos por el INEGI 2010, donde no existe infraestructura instalada de los Servicios Estatales de 
Salud; asimismo, con base en dichas estadísticas se programaron las acciones a realizar en el Estado de 
Hidalgo en conjunto con el Programa Caravanas de la Salud 2013. Se relaciona con el Procedimiento 4.2 
 
Resultado Núm.23 Sin Observación 
 
El grado de cumplimiento alcanzado es del 99.04% de las comunidades visitadas según las metas de 
atenciones programadas en localidades donde no existe infraestructura instalada de los Servicios de Salud. Se 
relaciona con el Procedimiento 4.3 
 
Resultado Núm.24 Sin Observación 
 
Se constató que el Programa Caravanas de la Salud mediante la visita programada de dos días por mes en las 
casas de salud de las localidades, garantizó la prestación de servicios de prevención, atención médica y abasto 
de medicamentos de manera gratuita a los beneficiarios del Sistema de Protección Social en Salud y a la 
población abierta, mediante las Unidades Médicas Móviles y los Equipos de Salud Itinerantes en las localidades 
con características de población dispersa y alejadas de los servicios de salud. Se relaciona con el 
Procedimiento 4.3 
 
Resultado Núm.25 Sin Observación 
 
La Dependencia no programó recursos de la Cuota Social y de la Aportación Solidaria Federal para la adquisición 
de Sistemas de Información y Bienes Informáticos relacionados con el seguimiento a la atención dirigida a los 
pacientes por intervenciones contenidas en el CAUSES, así como a la infraestructura física y recursos humanos 
para atención de los beneficiarios del Seguro Popular. Se relaciona con el Procedimiento 5.1 
 
Resultado Núm. 26 Sin Observación   
 
Se verificó que se aplicaron recursos de acuerdo con las partidas de Gasto emitidas por la Comisión Nacional de 
Protección Social en Salud, en insumos y servicios necesarios para las Unidades Médicas que garantizaron la 
prestación de servicios de salud del CAUSES 2012-2013 (Catálogo Universal de Servicios de Salud 2012-2013) a 
favor de los afiliados. Se relaciona con el Procedimiento 5.2 
 
Resultado Núm.  27 Sin Observación   
 
Se comprobó que las intervenciones realizadas de enero-abril corresponden al CAUSES, las cuales cuentan con 
la documentación soporte de la prestación del servicio, garantizando así la prestación de servicios de salud 
contenidos en el CAUSES a favor de los afiliados. Se relaciona con el Procedimiento 5.3 
 
Resultado Núm. 28 Con Observación y Acción  
 
La Entidad Fiscalizada no presentó el listado de pacientes interestatales atendidos durante los meses de Mayo a 
Diciembre, por lo que no se constató que las atenciones de dicho periodo cuenten con la documentación soporte 
de la prestación del servicio y que garantizaron la prestación de servicios de salud contenidos en el CAUSES; en 
incumplimiento a los artículos 14 y 16 del Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Protección Social 
en Salud y numerales 1 y 9 de las Disposiciones Procedimentales del Proceso de Pagos Interestatales por 
Compensaciones Netas para el Pago de Servicios de Salud 2012. Se relaciona con el Procedimiento 5.3 
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Justificaciones y Aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, no presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender 
la observación formulada. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 
 
Resultado Núm. 29 Con Observación y Acción 
 
Se observó que los servicios recuperados durante el Ejercicio Fiscal 2013, fueron cobrados con un costo menor al 
establecido en el tabulador CAUSES 2012 - 2013 por $65,601.45; en incumplimiento a los artículos 14 y 15 del 
Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Protección Social en Salud; y numerales 3, 6 y 8 de las 
Disposiciones Procedimentales del Proceso de Pagos Interestatales por Compensaciones Netas para el Pago de 
Servicios de Salud 2012 Se relaciona con el Procedimiento 5.3.  
 

Justificaciones y Aclaraciones 

 

Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la 
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos 
suficientes para justificar la observación. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 
 
Resultado Núm. 30 Con Observación y Acción 
 
Los servicios recuperados durante el Ejercicio Fiscal 2013, fueron cobrados con un costo mayor al establecido en 
el tabulador CAUSES 2012 - 2013 por $10,300.76; en incumplimiento a los artículos 14 y 15 del Reglamento de la 
Ley General de Salud en Materia de Protección Social en Salud; y numerales 3, 6 y 8 de las Disposiciones 
Procedimentales del Proceso de Pagos Interestatales por Compensaciones Netas para el Pago de Servicios de 
Salud 2012. Se relaciona con el Procedimiento 5.3. 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, no presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender 
la observación formulada. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 
 
Resultado Núm.  31 Sin Observación 
 
La Entidad Fiscalizada realizó el registro contable de los recursos pagados por concepto de servicios de 
portabilidad durante el Ejercicio Fiscal 2013. Se relaciona con el Procedimiento 5.3. 
 
Resultado Núm. 32 Sin Observación  
 
La Entidad Fiscalizada tramitó el pago por concepto de portabilidad con diversos estados durante los meses de 
Enero a Abril de 2013. Se relaciona con el Procedimiento 5.3. 
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Resultado Núm. 33 Sin Observación  
 
La Entidad Fiscalizada está en proceso de validación de las atenciones interestatales de portabilidad de los meses 
de Mayo a Diciembre 2013 para tramitar el cobro correspondiente. Se relaciona con el Procedimiento 5.3. 
 
Resultado Núm. 34 Con Observación y Acción 
 
El Padrón de Beneficiarios del Régimen Estatal de Protección Social en Salud no contiene la información 
correspondiente a fecha de nacimiento, sexo, domicilio, posición en el hogar, vigencia de derechos, nivel de cuota 
familiar y establecimiento para la atención médica de adscripción; en incumplimiento a los artículos 77 Bis 5, inciso 
B, fracción II de la Ley General de Salud; 50 del Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Protección 
Social en Salud; cláusula tercera, fracción III del Acuerdo de Coordinación que celebran la Secretaría de Salud y el 
Estado de Hidalgo, para la ejecución del Sistema de Protección Social en Salud y capítulo VII, numeral 1.I, inciso 
a) de los Lineamientos para la afiliación, operación, integración del padrón nacional de beneficiarios y 
determinación de la Cuota familiar del Sistema de Protección Social en Salud. Se relaciona con el Procedimiento 
6.1. 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, no presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender 
la observación formulada. 
 
Acción Promovida: Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 
 
Resultado Núm. 35 Con Observación y Acción 
 
En Padrón de Beneficiarios del Régimen Estatal de Protección Social en Salud, se observó que 9 no contienen 
comprobante de domicilio, 12 no presentan CURP, en 57 casos la póliza de afiliación contempla más beneficiarios 
que los registrados en el Padrón de Afiliados y en 60 el nombre del titular registrado en el Padrón no corresponde 
al de la póliza de afiliación; en incumplimiento a los artículos 77 bis 5, inciso B, fracción II de la Ley General de 
Salud; 50 del Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Protección Social en Salud; Capítulo VII, 
numeral 1.I, incisos c) y e), y numeral 3 de los Lineamientos para la Afiliación, Operación, Integración del Padrón 
Nacional de Beneficiarios y determinación de la Cuota Familiar del Sistema de Protección Social en Salud. Se 
relaciona con el procedimiento 6.2. 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, no presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender 
la observación formulada. 

 
Acción Promovida: Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 
 
Resultado Núm. 36 Sin Observación 
 
De la revisión a una muestra de 100 expedientes de familias afiliadas al Seguro Popular y del Padrón de 
Beneficiarios del Régimen Estatal de Protección Social en Salud del Estado de Hidalgo, se constató que el Padrón 
de Beneficiarios no cuenta con folios duplicados, así mismo no se encontraron homonimias. Se relaciona con el 
procedimiento 6.2. 
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7.13. PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 
 
7.13.1 Áreas revisadas 
 
Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Hidalgo. 
 
7.13.2 Procedimientos de auditoría aplicados 
 
1. Transferencia de Recursos 
 
1.1 Verificar que la Entidad Federativa recibió de la SHCP los recursos del fondo, por conducto de la 
TESOFE. 
1.2 Verificar que la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado transfirió los recursos a los 

entes ejecutores, de manera ágil, directa y sin limitaciones ni restricciones. 
1.3 Comprobar que la Entidad Fiscalizada aperturó una cuenta bancaria específica para la recepción, control, 

manejo  y  aplicación  de  los  recursos,  que  permitan  su  correcta  identificación,  incluyendo  los  
rendimientos financieros. 

1.4 Verificar que no se aperturaron cuentas bancarias de inversiones, que comprometan la disponibilidad de los 
recursos públicos limitando la consecución de sus planes y programas. 

1.5 Verificar que no se transfirieron recursos entre los fondos, ni hacia cuentas en las que la Entidad manejó 
otro tipo de recursos 

1.6 Comprobar que los recursos no devengados, así como los rendimientos financieros al 31 de diciembre de 
2013 hayan sido reintegrados a la Tesorería de la Federación dentro de los tiempos que marca la 
normativa aplicable. 

 
2. Registros Contables y Presupuestales 
 
2.1 Verificar que la Entidad Fiscalizada haya registrado con oportunidad en su contabilidad la totalidad de los 

ingresos percibidos, incluidos los rendimientos financieros, en apego a los Postulados Básicos de 
Contabilidad Gubernamental y que se hayan elaborado pólizas y cuenten con documentación soporte de los 
ingresos y que cumpla con los requisitos legales y fiscales 

2.2 Comprobar que las erogaciones realizadas estén registradas en la contabilidad, conforme a los Postulados 
Básicos de Contabilidad Gubernamental y que las operaciones y sus respectivas pólizas estén respaldadas 
con los documentos comprobatorios y justificativos, que cumplan con las disposiciones legales y fiscales. 

 
3. Destino u Orientación de los Recursos 
 
3.1 Verificar que los rubros y tipos de proyectos en que se aplicaron los recursos y acciones de cada fuente de 

financiamiento se ejercieron conforme a los planes y programas aprobados en el presupuesto 
correspondiente y que se hayan orientado de conformidad con la normatividad y las disposiciones legales 
aplicables. 

3.2 Verificar que los productos financieros generados por la cuenta de la fuente de financiamiento, se destinaron 
a los fines prioritarios de la Entidad Fiscalizada y su aplicación haya sido autorizado por la instancia 
facultada para ello. 

 
4. Sistemas de Información y Registro 
 
4.1 Comprobar que se efectuaron conciliaciones bancarias mensuales, que están documentadas y debidamente 

requisitadas, así como las partidas en proceso de conciliación se encuentren identificadas y 
correspondan a operaciones a cargo de los recursos de la fuente de financiamiento o programa 
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5. Transparencia en el ejercicio de los Recursos 
 
5.1 Comprobar que la Entidad informó trimestralmente de forma pormenorizada a la SHCP y a otras instancias 

que corresponda sobre el avance físico de las obras y acciones respectivas y, en su caso, la diferencia entre 
el monto de los recursos transferidos y aquellos erogados; su calidad y congruencia con la aplicación, así 
como, los resultados de las evaluaciones que se hayan realizado. 

 
7.13.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas 
 
Resultado Núm.1 Sin Observación 
 
La Secretaría de  Hacienda  y  Crédito  Público  transfirió  por  conducto  de  la  Tesorería  de  la  Federación  los  
recursos  por $62,548,823.00 del programa de Tratamiento de Aguas Residuales a la cuenta de la Entidad 
Fiscalizada. Se relaciona con el Procedimiento 1.1 
 
Resultado Núm.2 Sin Observación 
 
La Entidad Fiscalizada realizó pagos directos a un contratista por $52,507,216.42 los cuales se encuentran 
autorizados y fueron aplicados durante el ejercicio fiscal 2013. Se relaciona con el Procedimiento 1.2 
 
Resultado Núm.3 Sin Observación 
 
La Entidad Fiscalizada aperturó la cuenta productiva para la recepción de los recursos destinados  del  
programa,  la  cual  generó  rendimientos  financieros  por  $674,196.20.  Se  relaciona  con  el Procedimiento 
1.3 
 
Resultado Núm.4 Sin Observación 
 
La Dependencia no aperturó cuentas bancarias de inversiones, que comprometan la disponibilidad de los 
recursos públicos. Se relaciona con el Procedimiento 1.4 
 
Resultado Núm.5 Sin Observación 
 
La Entidad Fiscalizada no realizó traspasos a cuentas donde se manejó otro tipo de recursos. Se relaciona con 
el Procedimiento 1.5 
 
Resultado Núm.6 Con Observación Justificada 
 
La Entidad Fiscalizada no devengó los recursos al 31 de diciembre de 2013 por $2,058,124.88, sin presentar 
evidencia de que hayan sido reintegrados a la Tesorería de la Federación; en incumplimiento a los artículos 
54 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 84 y 85 del Reglamento de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; y numeral 12.4.3. de las Reglas de Operación para 
los Programas de Infraestructura Hidroagrícola y de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento a cargo de la 
Comisión Nacional del Agua, aplicables a partir de 2013. Se relaciona con el Procedimiento 1.6 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó información y documentación para atender la observación, por lo que, 
quedó justificada. 
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Resultado Núm.7 Sin Observación 
 
La Dependencia registró con oportunidad en su contabilidad los ingresos percibidos del fondo por 
$62,548,823.00. Se relaciona con el Procedimiento 2.1 
 
Resultado Núm.8 Con Observación Justificada 
 
Se observó que de los rendimientos generados durante el ejercicio fiscal 2013 por $674,196.20, sólo 
registraron el importe de $627,605.44, faltando por registrar $46,590.76; en incumplimiento a los artículos 34, 
35 y 36 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Se relaciona con el Procedimiento 2.1 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó información y documentación para atender la observación, por lo que, 
quedó justificada. 
 
Resultado Núm.9 Sin Observación 
 
La Entidad Fiscalizada registró las erogaciones del Fondo por $52,507,216.42, las cuales se encuentran 
respaldadas con estimaciones y facturas que cumplen con las disposiciones legales y fiscales. Se relaciona con 
el Procedimiento 2.2 
 
Resultado Núm.10 Sin Observación 
 
Los recursos del programa fueron orientados  a  la  construcción  y  rehabilitación  de  plantas  de tratamiento 
de aguas residuales. Se relaciona con el Procedimiento 3.1 
 
 

Destino u Orientación de los Recursos 

Proyecto o Programa Modificado Ejercido Variación % 
Obras/Acciones 

Programadas Alcanzadas 

Construcción de Planta de 
Tratamiento y Colectores  

$9,063,542.83 $0.00 -$9,063,542.83 0.00% 1 0 

Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales Xochihuacán 

$13,877,240.63 $13,453,628.97 -$423,611.66 25.62% 1 0 

Construcción de colectores, 
emisor y planta de Tratamiento 
de Aguas Residuales (Obras 
Complementarias) 

$39,053,587.45 $39,053,587.45 $0.00 74.38% 1 0 

Programa de Tratamiento de 
Aguas Residuales (Supervisión 
Técnica) 

$485,145.58 $0.00 -$485,145.58 0.00% 1 0 

Programa de Tratamiento de 
Aguas Residuales (Contraloría 
Social)  

$69,306.51 $0.00 -$69,306.51 0.00% 1 0 

Total $62,548,823.00 $52,507,216.42 -$10,041,606.58 100.00% 5 0 
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Resultado Núm.11 Con Observación Justificada 
 
Los rendimientos financieros generados por $674,196.20 no fueron destinados a programas o proyectos 
apoyados con el fondo durante el ejercicio fiscal 2013; en incumplimiento a los artículos 25 fracción XXX 
de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Hidalgo; 1 del Presupuesto de Egresos del 
Estado Libre y Soberano de Hidalgo para el ejercicio fiscal del año 2013; y 10 numeral 10.1 de las Reglas de 
Operación para los Programas de Infraestructura Hidroagrícola y de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento a cargo de la Comisión Nacional del Agua, aplicables a partir de 2013. Se relaciona con el 
Procedimiento 3.2 
 

Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó información y documentación para atender la observación, por lo que, 
quedó justificada. 
 
Resultado Núm.12 Sin Observación 
 
La Entidad Fiscalizada realizó conciliaciones bancarias mensuales, mismas que se encuentran documentadas y 
las partidas en proceso de conciliación se encuentran identificadas y corresponden a operaciones a cargo de 
los recursos del programa. Se relaciona con el Procedimiento 4.1 
 
Resultado Núm.13 Sin Observación 
 
Se comprobó que se informó trimestralmente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre los recursos 
ministrados del programa, siendo la información congruente con los reportes generados. Se relaciona con el 
Procedimiento 5.1 
 
7.14. PROGRAMA NACIONAL DE INGLÉS EN EDUCACIÓN BÁSICA 
 
7.14.1 Áreas revisadas 
 
Secretaría de Educación Pública del Estado de Hidalgo. 
 
7.14.2 Procedimientos de auditoría aplicados 
 
1. Origen de Recursos 
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1.1 Transferencia de Recursos 
 
1.1.1  Verificar que la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado transfirió los recursos a los 

entes ejecutores, de manera ágil, directa y sin limitaciones ni restricciones. 
1.1.2 Comprobar que los recursos no devengados, así como los rendimientos financieros al 31 de diciembre de 

2013 hayan sido reintegrados a la Tesorería de la Federación dentro de los tiempos que marca la normativa 
aplicable.  

 
2. Registros Contables y Presupuestales 
 
2.1 Verificar que la Entidad Fiscalizada haya registrado con oportunidad en su contabilidad la totalidad de los 

ingresos percibidos, incluidos los rendimientos financieros, en apego a los Postulados Básicos de Contabilidad 
Gubernamental y que se hayan elaborado pólizas y cuenten con documentación soporte de los ingresos y que 
cumpla con los requisitos legales y fiscales. 

2.2 Comprobar que las erogaciones realizadas estén registradas en la contabilidad, conforme a los Postulados 
Básicos de Contabilidad Gubernamental y que las operaciones y sus respectivas pólizas estén respaldadas 
con los documentos comprobatorios y justificativos, que cumplan con las disposiciones legales y fiscales. 

2.3 Constatar que la documentación comprobatoria del egreso se cancele con la leyenda “Operado” y se 
identifique con el nombre del fondo, programa o convenio respectivo, o como se establezca en las 
disposiciones locales. 

 
3. Destino u Orientación de los Recursos 
 
3.1 Verificar que los rubros y tipos de proyectos en que se aplicaron los recursos y acciones de cada fuente de 

financiamiento se ejercieron conforme a los planes y programas aprobados en el presupuesto  correspondiente 
y que se hayan orientado de conformidad con la normatividad y las disposiciones legales aplicables. 

 
4. Gasto de Operación 
 
4.1 Comprobar que las erogaciones por concepto de combustibles y lubricantes y mantenimiento de vehículos o 

maquinaria estén soportadas con documentación que compruebe y justifique las operaciones realizadas 
(bitácoras, pliegos, oficios de comisión, etc.) 

 
5. Transparencia en el Ejercicio de los Recursos 
 
5.1 Comprobar que la Entidad informó trimestralmente de forma pormenorizada a la SHCP y a otras instancias que 

corresponda sobre el avance físico de las obras y acciones respectivas y, en su caso, la diferencia entre el 
monto de los recursos transferidos y aquellos erogados; su calidad y congruencia con la aplicación, así como, 
los resultados de las evaluaciones que se hayan realizado. 

5.2 Verificar  que se realizaron las evaluaciones en la aplicación de los recursos públicos a través de indicadores 
estratégicos y de gestión. 

5.3 Verificar que la Entidad Federativa informó a la SHCP trimestralmente sobre el ejercicio, destino y los 
resultados obtenidos respecto de los recursos del fondo y los informes fueron publicados en sus órganos 
locales oficiales de difusión y en su página de internet o en otros medios locales. 

 
6. Eficacia en el Cumplimiento de los Programas y en las Metas 
 
6.1 Verificar el cumplimiento de los programas y las metas establecidas en las obras y acciones. 
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7. Cumplimiento de Objetivos 
 
7.1 Evaluar el grado de cumplimiento de los objetivos del fondo o programa, verificando que la Entidad 
Fiscalizada: 
-Orientó los recursos y acciones del fondo a los fines previstos y autorizados. 
-Que los proyectos o programas realizados cumplan el fin para el cual fueron aprobados, 
-Que la realización de los programas o proyectos generen los beneficios esperados. 
 
7.14.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas 
 
Resultado Núm.1 Sin Observación 
 
Se transfirió el recurso a la Entidad Fiscalizada por $12,029,036.00 de manera ágil, directa y sin limitaciones ni 
restricciones. Se relaciona con el Procedimiento 1.1.1 
 
Resultado Núm.2 Con Observación Justificada 
 
La Entidad Fiscalizada no devengo recursos por $5,400.00 los cuales a la fecha de la auditoría no han sido 
reintegrados a la Tesorería de la Federación; en incumplimiento a los artículos 54 de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 176 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria. Se relaciona con el Procedimiento 1.1.2 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó información y documentación para atender la observación, por lo que, 
quedó justificada. 
 
Resultado Núm.3 Sin Observación 
 
La Dependencia registro con oportunidad en su contabilidad ingresos por $12,029,036.00, los cuales cuentan con 
la documentación soporte y cumplen con los requisitos fiscales y legales. Se relaciona con el Procedimiento 2.1 
 
Resultado Núm.4 Sin Observación 
 
Las erogaciones por $11,504,476.85 se encuentran registradas en su contabilidad en sus respectivas pólizas las 
cuales cuentan con la documentación que comprueba y justifica el gasto y cumplen con las disposiciones legales y 
fiscales. Se relaciona con el Procedimiento 2.2 
 
Resultado Núm.5 Con Observación y Acción 
 
Se observó la documentación comprobatoria no ésta cancelada con la leyenda “Operado PNIEB”; en 
incumplimiento al artículo 70 fracción II de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Se relaciona con el 
Procedimiento 2.3 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, no presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender 
la observación formulada. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 
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Resultado Núm.6 Sin Observación 
 
La Entidad Fiscalizada orientó los recursos autorizados por $12,029,036.00 del Programa Nacional de Inglés en 
Educación Básica conforme a los planes y programas aprobados. Se relaciona con el Procedimiento 3.1 
 

Destino u Orientación de los Recursos 

Proyecto o programa Modificado Ejercido Variación % 
Obras/acciones 

Programadas Alcanzadas 

Materiales y suministros $332,903.60 $332,330.22 -$573.38 2.89% 3 3 

Servicios generales $11,633,716.66 $11,112,812.66 -$520,904.00 96.60% 67 62 

Bienes muebles, inmuebles e 
intangibles 

$62,415.74 $59,333.97 -$3,081.77 0.52% 2 1 

Total $12,029,036.00 $11,504,476.85 -$524,559.15 100.00% 72 66 

 

 
 
Resultado Núm.7 Sin Observación 
 
Las erogaciones por concepto de combustibles por $49,996.22 se encuentran soportadas con la documentación 
que comprueba y justifica el gasto. Se relaciona con el Procedimiento 4.1 
 
Resultado Núm.8 Sin Observación 
 
La Entidad Fiscalizada informó correctamente de forma pormenorizada a la SHCP sobre el avance de las 
acciones respectivas. Se relaciona con el Procedimiento 5.1 
 
Resultado Núm.9 Sin Observación 
 
La Entidad Fiscalizada realizó las evaluaciones a través de indicadores de cumplimiento como establece la 
normativa. Se relaciona con el Procedimiento 5.2 
 
Resultado Núm.10 Sin Observación 
 
La Entidad Fiscalizada informo trimestralmente a la SHCP sobre el ejercicio y destino de los recursos, asimismo, 
realizan la publicación en su página de internet. Se relaciona con el Procedimiento 5.3 
 
Resultado Núm.11 Con Observación y Acción 
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La Entidad Fiscalizada aplicó $11,504,476.85 de los $12,029,036.00 autorizados, lo que representa el 95.64%, 
alcanzando 66 de las 72 metas programadas durante el ejercicio 2013; en incumplimiento al artículo 45 de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Se relaciona con el Procedimiento 6.1 
 

 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, no presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender 
la observación formulada. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 
 
Resultado úm.12 Sin Observación 
 
Los recursos y acciones fueron orientados conforme lo autorizado, cumpliendo con el fin para el cual fueron 
autorizados y logrando los beneficios esperados. Se relaciona con el Procedimiento 7.1 
 
7.15. PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN Y VINCULACIÓN DE REGISTROS PÚBLICOS DE LA PROPIEDAD 
Y CATASTRO 
 
7.15.1 Áreas revisadas 
 
Secretaría de Gobierno del Estado de Hidalgo. 

 
7.15.2 Procedimientos de auditoría aplicados 
 
1. Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
 
1.1 Comprobar que las adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios se encuentren amparados en un 

contrato  debidamente  formalizado,  que  contenga  los  requisitos  mínimos  establecidos  en  el  marco  
jurídico aplicable y, que la persona física o moral con quien se celebró el contrato, garantizó, en su caso, los 
anticipos que recibió y el cumplimiento de las condiciones pactadas en este instrumento jurídico. 
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7.15.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas 
 
Resultado Núm.1 Con Observación Justificada  
 
El contrato de adquisición para el Programa de Modernización y Vinculación de Registros Públicos de la 
Propiedad  y Catastro, se detectó que este  carece de los requisitos mínimos establecidos, al no considerar 
en las cláusulas, las penas convencionales por atraso en la entrega de los bienes, por causas imputables a 
los proveedores; en incumplimiento a los artículos 34 párrafo segundo y 54 fracción IX de la Ley de Adquisiciones,  
Arrendamientos  y  Servicios  del  Sector  Público  del  Estado  de  Hidalgo.  Se  relaciona  con  el Procedimiento 
1.1 
 

Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó información y documentación para atender la observación, por lo que, 
quedó justificada. 
 

Resultado Núm.2 Sin Observación 
 
El prestador del servicio garantizó el anticipo y el cumplimiento del contrato del proyecto denominado 
modernización de Registros Públicos de la Propiedad del Estado de Hidalgo mediante las fianzas números 
20839201, 20839210 y 20839194. Se relaciona con el Procedimiento 1.1 
 
Resultado Núm.3 Sin Observación 
 
De la partida Otros Convenios del Programa de Modernización y Vinculación de Registros Públicos de la 
Propiedad y Catastro, se comprobó que la solicitud de excepción a la licitación pública, se encuentra 
debidamente fundada y motivada ante el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público del Poder Ejecutivo. Se relaciona con el Procedimiento 1.1 
 
7.16. FONDO REGIONAL 
 
7.16.1 Áreas revisadas 
 
Secretaría de Finanzas y Administración, Secretaría de Desarrollo Social y Secretaría de Obras Públicas y 
Ordenamiento Territorial del Gobierno del Estado de Hidalgo. 
 
7.16.2 Procedimientos de auditoría aplicados 
 
1. Transferencia de Recursos 
 
1.1 Verificar que la Entidad Federativa recibió de la SHCP los recursos del fondo, por conducto de la 

TESOFE. 
1.2 Verificar que la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado transfirió los recursos a los 

entes ejecutores, de manera ágil, directa y sin limitaciones ni restricciones. 
1.3 Comprobar que la Entidad Fiscalizada aperturó una cuenta bancaria específica para la recepción, control, 

manejo  y  aplicación  de  los  recursos,  que  permitan  su  correcta  identificación,  incluyendo  los  
rendimientos financieros. 

1.4 Verificar que no se aperturaron cuentas bancarias de inversiones, que comprometan la disponibilidad de los 
recursos públicos limitando la consecución de sus planes y programas. 

1.5 Verificar que no se transfirieron recursos entre los fondos, ni hacia cuentas en las que la Entidad manejó 
otro tipo de recursos. 
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1.6 Los recursos que no se encuentren erogados o vinculados a compromisos y obligaciones formales de 
pago, a más tardar el último día hábil del mes de diciembre del ejercicio fiscal respectivo, se deberán 
reintegrar a la Tesorería de la Federación, en los términos de las disposiciones aplicables. 

 
2. Registros Contables y Presupuestales 
 
2.1 Verificar que la Entidad Fiscalizada haya registrado con oportunidad en su contabilidad la totalidad de los 

ingresos percibidos, incluidos los rendimientos financieros, en apego a los Postulados Básicos de 
Contabilidad Gubernamental y que se hayan elaborado pólizas y cuenten con documentación soporte de los 
ingresos y que cumpla con los requisitos legales y fiscales 

2.2 Comprobar que las erogaciones realizadas estén registradas en la contabilidad, conforme a los Postulados 
Básicos de Contabilidad Gubernamental y que las operaciones y sus respectivas pólizas estén respaldadas 
con los documentos comprobatorios y justificativos, que cumplan con las disposiciones legales y fiscales. 

2.3 Constatar que la documentación comprobatoria del egreso se cancele con la leyenda “Operado” y se 
identifique con el nombre del fondo, programa o convenio respectivo, o como se establezca en las 
disposiciones locales. 

 
3. Destino u Orientación de los Recursos 
 
3.1 Verificar que los rubros y tipos de proyectos en que se aplicaron los recursos y acciones de cada fuente de 

financiamiento se ejercieron conforme a los planes y programas aprobados en el presupuesto 
correspondiente y que se hayan orientado de conformidad con la normatividad y las disposiciones legales 
aplicables. 

3.2 Verificar que los productos financieros generados por la cuenta de la fuente de financiamiento, se destinaron 
a los fines prioritarios de la Entidad Fiscalizada y su aplicación haya sido autorizado por la instancia 
facultada para ello. 

 
4. Sistemas de Información y Registro 
 
4.1 Comprobar que se efectuaron conciliaciones bancarias mensuales, que están documentadas y debidamente 

requisitadas, así como las partidas en proceso de conciliación se encuentren identificadas y 
correspondan a operaciones a cargo de los recursos de la fuente de financiamiento o programa 

4.2 Verificar que las cifras de la fuente de financiamiento o programa reportados en la Cuenta Pública están 
identificadas, correspondan a tratamientos contables consistentes y se mantengan conciliadas con las 
que muestra el cierre del ejercicio, la cuenta bancaria y demás información financiera. 

 
5. Análisis de la Información Financiera 
 
5.1 Verificar que los recursos de ejercicios anteriores hayan sido registrados en contabilidad, depositados en una 

cuenta bancaria y su aplicación cuente con la autorización de la instancia facultada para ello, así como con 
la documentación comprobatoria que justifique las erogaciones respectivas. 

 
6. Inversión Física 
 
6.1 Verificar que la obra se realizó conforme a la fuente de financiamiento autorizada y en su caso que exista el 

convenio de participación respectivo. 
6.2 Verificar que la obra realizada se adjudicó de acuerdo con el marco jurídico aplicable y que, en aquellos 

casos en los que no se sujetó al procedimiento de licitación pública, se acreditaron de manera suficiente 
los criterios en los que se sustenta la excepción, a fin de asegurar las mejores condiciones disponibles en 
cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes. 
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6.3 Verificar que la ejecución de las obras y el ejercicio de los contratos fueron adecuados, eficientes, apegados 
a las cláusulas y se observó la normatividad correspondiente. 

6.4 Comprobar que en el contrato se estipule la garantía por la cual el contratista se obligó a responder de los 
defectos que resultaren en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que 
hubiere incurrido, así como por el anticipo recibido. 

6.5 Verificar que la ejecución de obras públicas y servicios relacionados con las mismas por contrato hayan 
cumplido conforme a las Leyes aplicables en la materia. 

6.6 Comprobar que los anticipos otorgados por las entidades se amorticen proporcionalmente en cada uno de 
sus pagos o en caso de rescindir el contrato se haga la reintegración del resto no amortizado. 

6.7 Verificar que se hayan realizado las retenciones correspondientes aplicables a la obra pública. 
6.8 Comprobar que la obra se realizó con recursos de solo una fuente de financiamiento y en su caso que exista 

el convenio de participación respectivo 
 
7. Transparencia en el ejercicio de los Recursos 
 
7.1 Comprobar que la Entidad informó trimestralmente de forma pormenorizada a la SHCP y a otras instancias 

que corresponda sobre el avance físico de las obras y acciones respectivas y, en su caso, la diferencia entre 
el monto de los recursos transferidos y aquellos erogados; su calidad y congruencia con la aplicación, así 
como, los resultados de las evaluaciones que se hayan realizado. 

7.2 Verificar que se realizaron las evaluaciones en la aplicación de los recursos públicos a través de indicadores 
estratégicos y de gestión. 

7.3 Verificar que la Entidad Fiscalizada haya informado de manera permanente y actualizada en su página de 
Internet para disposición de la sociedad el origen y la aplicación de los recursos, así como los 
resultados obtenidos y los beneficios otorgados y toda la información que de acuerdo a normatividad se 
considere pública. 

7.4 Verificar que la Entidad Federativa informó a la SHCP trimestralmente sobre el ejercicio, destino y los 
resultados obtenidos respecto de los recursos del fondo y los informes fueron publicados en sus órganos 
locales oficiales de difusión y en su página de internet o en otros medios locales. 

 
8. Eficiencia en el Usos de los Recursos 
 
8.1 Evaluar la eficiencia en la aplicación de los recursos públicos. 
 
9. Eficacia en el Cumplimiento de los Programas y en las Metas  
 
9.1 Verificar que la Entidad Fiscalizada ejerció con eficacia y oportunidad los recursos públicos, además de 

comprobar el cumplimiento en la realización de las obras y acciones de la muestra de la auditoría, 
identificando en su caso las variaciones, causas y efectos. 

 
10. Cumplimiento de los Objetivos 
 
10.1 Evaluar el grado de cumplimiento de los objetivos del fondo o programa, verificando que la Entidad 

Fiscalizada: -Orientó los recursos y acciones del fondo a los fines previstos y autorizados. -Que los proyectos 
o programas realizados cumplan el fin para el cual fueron aprobados, -Que la realización de los 
programas o proyectos generen los beneficios esperados. 

 
7.16.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas 
 
Resultado Núm.1 Sin Observación 
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Se constató que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público transfirió $433,800,762.00 de recursos del 
Fondo Regional correspondientes al ejercicio fiscal 2013 por conducto de la Tesorería de la Federación. Se 
relaciona con el Procedimiento 1.1 
 
Resultado Núm.2 Sin Observación 
 
De la revisión a los oficios de autorización de recursos y modificaciones presupuestales, contra-recibos y reporte 
del Sistema Integrado, se comprobó que realizó transferencias bancarias a las Dependencias del Poder 
Ejecutivo  y efectuó pagos directos a los contratistas. Se relaciona con el Procedimiento 1.2 
 
Resultado Núm.3 Sin Observación 
 
De la revisión de los estados de cuenta bancarios, estado de aplicación de recursos y estados de cuenta por 
obra se verificó que la Entidad Fiscalizada transfirió recursos a los entes ejecutores por $31,662,649.67. Se 
relaciona con el Procedimiento 1.3 
 
Resultado Núm.4 Sin Observación 
 
Se comprobó que la Entidad Fiscalizada aperturó cuenta bancaria específica para la recepción, control, manejo 
y aplicación de los recursos del Fondo, permitiendo su correcta identificación, así como $4,773,695.23 de 
rendimientos financieros. Se relaciona con el Procedimiento 1.4 
 
Resultado Núm.5 Sin Observación 
 
Se comprobó que la Entidad Fiscalizada  aperturó cuenta bancaria productiva la cual garantizó  la  disponibilidad  
de  los  recursos  del  Fondo,  permitiendo  el  ejercicio  de  los  planes  y programas. Se relaciona con el 
Procedimiento 1.4 
 
Resultado Núm.6 Sin Observación 
 
Derivado de la revisión a los estados bancarios de la cuenta bancaria productiva, se constató que no se  
realizaron transferencias entre fondos, ni hacia cuentas en las que la Entidad manejó otro tipo de recursos. Se 
relaciona con el Procedimiento 1.5 
 
Resultado Núm.7 Con Observación y Acción 
 
Se detectó que la Entidad Fiscalizada al 31 de diciembre de 2013, no erogó o vinculó los recursos a 
compromisos y obligaciones formales por $14,913,003.96 en los tiempos que marca la normativa aplicable; en 
incumplimiento al numeral 26 de los Lineamientos  para  la  aplicación  de  los  recursos  del  Fondo  Regional  
(FONREGION).  Se  relaciona  con  el Procedimiento 1.6 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la 
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos 
suficientes para justificar la observación. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones  
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Resultado Núm.8 Con Observación y Acción  
 
Se observó que la Entidad Fiscalizada no reintegró a la Tesorería de la Federación recursos por 
$57,839,686.97 que no fueron vinculados formalmente con compromisos y obligaciones de pago durante el 
ejercicio fiscal 2013; en incumplimiento al artículo 54 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria; 85, 176 párrafo segundo, y 223 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria y numeral 26 de los Lineamientos para la aplicación de los recursos del Fondo 
Regional (FONREGION) y cláusula quinta, párrafo tercero del Convenio de Coordinación que celebran el 
Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y Gobierno del Estado Libre 
y Soberano de Hidalgo para la disposición de apoyos económicos con cargo a los recursos de “FONREGIÓN” 
para el ejercicio fiscal 2013. Se relaciona con el Procedimiento 1.6 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la 
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos 
suficientes para justificar la observación. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 
 
Resultado Núm.9 Con Observación y Acción  
 
Se observó que la Entidad Fiscalizada registró $433,800,762.00  de  recursos  del  Fondo  y  $4,544,247.26  
de  rendimientos  financieros,  omitiendo  registrar $229,447.97, de rendimientos financieros generados durante 
el mes de diciembre; en incumplimiento de los artículos 16, 19 fracción II,22párrafosegundo,34 y 44 de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental y 73 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico del 
Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 2.1 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la 
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos 
suficientes para justificar la observación. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 
 
Resultado Núm.10 Sin Observación 
 
Se constató que la Entidad Fiscalizada registró el total de sus recursos asignados, así como las transferencias 
bancarias que percibe y los pagos a proveedores y contratistas que realiza directamente la Entidad 
Fiscalizada, amparados con documentación soporte que cumplen con los requisitos legales y fiscales. Se 
relaciona con el Procedimiento 2.1 
 
Resultado Núm.11 Sin Observación 
 
Se verificó que la Entidad Fiscalizada registró las erogaciones de sus obras y acciones a través de su 
Sistema Integrado. Se relaciona con el Procedimiento 2.2 
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Resultado Núm.12 Con Observación Justificada 
 
Se observó que la información generada por la Entidad Fiscalizada presenta incongruencias con los recursos 
aplicados, ya que en los estados de cuenta bancarios se determinaron pagos a proveedores por 
$31,662,649.67, y en los estados de cuenta por obra y el reporte consecutivo por dependencia se registran 
recursos pagados por $30,892,554.90, quedando pendiente de registro $770,094.77; en incumplimiento a los 
artículos 2, 16,19 fracción IV, 22 párrafo segundo, 34 y 44 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 
y 73 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico del Estado de Hidalgo. Se relaciona con el 
Procedimiento 2.2 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó información y documentación para atender la observación, por lo que, 
quedó justificada. 
 
Resultado Núm.13 Sin Observación 
 
Se constató que la documentación comprobatoria del egreso se encuentra cancelada con la leyenda "Operado 
2013 FONREGION". Se relaciona con el Procedimiento 2.3 
 

Resultado Núm.14 Sin Observación 
 

La Entidad Fiscalizada destinó recursos por $433,800,762.00 en programas y proyectos de inversión de 
infraestructura carretera,  de  inversión  en  salud  y  en  educación  destinados  a  mantener  e  incrementar  el  
capital  físico  y capacidad productiva, para impulsar el desarrollo regional mediante infraestructura pública y su 
equipamiento, así como para vigilancia, inspección, control y evaluación sobre las acciones y obras realizadas. 
Se relaciona con el Procedimiento 3.1 

Destino u Orientación de los Recursos 

Programa o Proyecto Modificado Ejercido Variación % 
Obras/Acciones 

Programadas Alcanzadas 

Inversión en infraestructura 
carretera 

$338,519,063.66 $31,414,683.59 -$307,104,380.06 99.20% 101,840 10 

Inversión en salud $82,864,406.78 $0.00 -$82,864,406.78 0.00% 11 0 

Inversión en educación $10,360,018.85 $247,966.08 -$10,112,052.77 0.78% 3,314 0 

Transferencia por la 
retención del uno al millar 
para Fiscalización 

$433,800.76 $0.00 -$433,800.76 0.00% 1 0 

Diversas Obras $1,623,471.95 $0.00 -$1,623,471.95 0.00% 0 0 

Total $433,800,762.00 $31,662,649.67 -$402,138,112.33 100.00% 105,166 10 
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Resultado Núm.15 Con Observación Justificada 
 
Se observó que la obra con clave 13-F89-9999-8913 denominada  diversas  obras  por  $1,623,471.95,  
corresponde  a  recursos  que  no  fueron destinados  de  manera  específica  a  programas  o  proyectos  de  
inversión  apoyados  con  el  Fondo;  en incumplimiento a los artículos 54 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria; 25 fracción XXX de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el 
Estado de Hidalgo; 223 párrafo tercero del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, numeral 25 de los Lineamientos para la aplicación de los recursos del Fondo Regional 
(FONREGION) y cláusula quinta, párrafo tercero del Convenio de Coordinación que celebran el Gobierno 
Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y Gobierno del Estado Libre y 
Soberano de Hidalgo para la disposición de apoyos económicos con cargo a los recursos de “FONREGIÓN” 
para el ejercicio fiscal 2013. Se relaciona con el Procedimiento 3.1 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó información y documentación para atender la observación, por lo que, 
quedó justificada. 
  
Resultado Núm.16 Con Observación Justificada  
 
La Entidad Fiscalizada no destino recursos por $4,773,695.23 de rendimientos financieros generados durante 
el ejercicio fiscal 2013, a la ampliación de metas de programas o proyectos de inversión convenidos con el 
Fondo; en incumplimiento a los artículos 54 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 
25 fracción XXX de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Hidalgo; 223 párrafo tercero 
del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; numeral 27 de los 
Lineamientos para la aplicación de los recursos del Fondo Regional (FONREGION) y cláusula quinta, párrafos 
cuarto y quinto del Convenio de Coordinación que celebran el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público y Gobierno del Estado Libre y Soberano de Hidalgo para la disposición de 
apoyos económicos con cargo a los recursos de “FONREGIÓN” para el ejercicio fiscal 2013. Se relaciona con 
el Procedimiento 3.2 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó información y documentación para atender la observación, por lo que, 
quedó justificada. 
 
Resultado Núm.17 Sin Observación 
 
Se constató que la  Entidad  Fiscalizada  realizó  conciliaciones  bancarias  de  los  meses  de  enero  a  
diciembre de 2013, identificándose que los recursos de las partidas en proceso de conciliación corresponden 
a operaciones del Fondo. Se relaciona con el Procedimiento 4.1 
 
Resultado Núm.18 Con Observación y Acción 
 
El Informe de Resultados de la Cuenta de la Hacienda Pública del ejercicio fiscal 2013, se observó que no 
contiene información relativa a la aplicación de los recursos del programa; en incumplimiento a los artículos 2, 
16, 33 y 44 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 10 párrafo último del Reglamento de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 78 párrafo segundo de la Ley de Presupuesto, 
Contabilidad y Gasto Público del Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 4.2 
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Justificaciones y Aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la 
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos 
suficientes para justificar la observación. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 
 
Resultado Núm.19 Sin Observación 
 
Se constató que los recursos registrados por la Entidad Fiscalizada, se encuentran conciliados con los de la 
Dependencia del Poder Ejecutivo. Se relaciona con el Procedimiento 4.2 
 
Resultado Núm.20 Con Observación y Acción  
 
Existen erogaciones de recursos de ejercicios anteriores de la obra 2011/FNREG-00986 en partidas no 
autorizadas por las instancias correspondientes por $332,704.97; en incumplimiento a los artículos 126 de 
la Constitución Política de los Estados  Unidos  Mexicanos  y  43  de  la  Ley  General  de  Contabilidad  
Gubernamental.  Se  relaciona  con  el Procedimiento 5.1 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la 
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos 
suficientes para justificar la observación. 
 
Cuantificación Monetaria de la Observación 
 

Concepto Monto Observado Monto Justificado Monto Vigente 

Pagos duplicados, improcedentes o en exceso $ 332,704.97 $ 0.00 $ 332,704.97 

 
Acción Promovida: Pliego de Observaciones 
 
Resultado Núm.21 Sin Observación 
 
Se  constató  el  registro  de  las  erogaciones  de  las  obras con claves 2012/FNREG-01815 y 2011/FNREG-
00985  y  acciones correspondiente a ejercicios anteriores,  que se encuentran amparados con 
documentación comprobatoria y justificativa. Se relaciona con el Procedimiento 5.1 
 
Resultado Núm.22 Sin Observación 
 
Se  determinó  que  fueron ejecutadas cuatro obras por la Entidad Fiscalizada, mediante convenio de 
colaboración con fecha 28 de febrero de 2013, derivado del Acuerdo de Coordinación suscrito por la Comisión y 
Gobierno del  Estado, dentro del Programa de Infraestructura Básica para la Atención de Pueblos Indígenas. Se 
relaciona con el Procedimiento 6.1 
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Resultado Núm.23 Sin Observación 
 
Se constató que las obras se adjudicaron de acuerdo con la normativa aplicable, asegurando las mejores 
condiciones disponibles para la Dependencia. Se relaciona con el Procedimiento 6.2 
 
Resultado Núm.24 Sin Observación 
 
Se constató que los trabajos de las obras contratadas fueron ejecutadas según lo pactado en el 
instrumento jurídico contractual el cual cumple con los requisitos estipulados por la normativa aplicable. Se 
relaciona con el Procedimiento 6.3 
 
Resultado Núm.25 Sin Observación 
 
Se comprobó que la Entidad Fiscalizada estableció en los contratos la obligación de los contratistas de 
garantizar el cumplimiento del mismo, asimismo, se verifico que los contratistas presentaron las garantías por el 
pago de los anticipos otorgados y por el cumplimiento de los contratos. Se relaciona con el Procedimiento 6.4 
 
Resultado Núm.26 Con Observación Justificada 
 
Se observó no se cuenta con acta de entrega-recepción de los trabajos de la obra 2012/FNREG-01815; en 
incumplimiento al artículo 64 párrafo primero de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las 
Mismas. Se relaciona con el Procedimiento 6.5 
 

Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó información y documentación para atender la observación, por lo que, 
quedó justificada. 
 
Resultado Núm.27 Con Observaciones y Acción 
 
En la obra: “Construcción de Obras de Drenaje C.E. Tenango de Doria San Bartolo Tutotepec, en la localidad de 
El Temapa, municipio de Tenango de Doria, Hidalgo”, se observó lo siguiente: 
 
Observación Núm. 1  
 
Conceptos de obra facturados, pagados no ejecutados por $609,735.50, en incumplimiento a los artículos 73 de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas y 259 del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas. Se relaciona con el  Procedimiento 6.5 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
 
En respuesta al Informe Previo, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y 
documentación para atender la observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados 
no contenían los elementos suficientes para justificar la observación.  
 
Cuantificación Monetaria de la Observación 

Concepto Monto Observado Monto Justificado Monto Vigente 

Pagos duplicados, improcedentes o en exceso $609,735.50 $ 0.00 $609,735.50 

 
Acción Promovida: Pliego de Observaciones  
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Observación Núm. 2 Justificada 
 
Conceptos de obra pagados sin soporte técnico, en incumplimiento a los artículos 73 de la Ley de Obras Públicas 
y Servicios Relacionadas con las Mismas; 258 y 259 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionadas con las Mismas. Se relaciona con el  Procedimiento 6.5 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó información y documentación para atender la observación, por lo que 
quedó justificada. 
 
Observación Núm. 3 Justificada 
 
Falta documentación comprobatoria de las erogaciones realizadas por un monto de $434,174.68, en 
incumplimiento a los artículos 71, 72 y 73 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas; y 
259 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas. Se relaciona con el  
Procedimiento 6.5 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó información y documentación para atender la observación, por lo que, 
quedó justificada. 
 
Resultado Núm. 28 Sin Observación 
 
En la obra Modernización y ampliación del camino E.C. (Huejutla De Reyes-Tehuetlan)-Chilcualoya-Tetzacual-
Ixcatépec, tramo: del km 0+000 al km 10+000, subtramo a modernizar del km 4+000 al km 6+300, en el Municipio 
de Huejutla de Reyes, se determinó que documentalmente la obra se realizó de acuerdo a la normatividad 
aplicable. Se relaciona con el  Procedimiento 6.5 
 
Resultado Núm. 29 Sin Observación 
 
En la obra Modernización y ampliación del camino E.C. (Chilijapa-Cuatolol)-Xilitla-Acoyotla-Texopich, tramo: del 
km 0+000 al km 25+000, subtramo a modernizar del km 3+000 al km 6+000, en el Municipio de Tepehuacán de 
Guerrero, se determinó que documentalmente la obra se realizó de acuerdo a la normatividad aplicable. Se 
relaciona con el  Procedimiento 6.5 
 
Resultado Núm.30 Con Observación Justificada 
 
De las obras número 2013/FNRG-01073, 2013/FNRG-01004 y 2013/FNRG-01005, se detectó la realización de 
convenios modificatorios por concepto de ampliación al monto y a los plazos en los periodos de ejecución, los 
cuales no se encuentran amparados con la modificación a la fianza de cumplimiento del convenio; en 
incumplimiento al artículo 98 fracción II del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas 
con las Mismas. Se relaciona con el Procedimiento 6.6 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó información y documentación para atender la observación, por lo que, 
quedó justificada. 
 
Resultado Núm.31 Sin Observación 
 
De la revisión al expediente unitario de la obra 2013/FNRG-00738, se comprobó que la Dependencia realizó la 
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amortización del anticipo al pagar la estimación de la obra. Se relaciona con el Procedimiento 6.6 
 
Resultado Núm.32 Sin Observación 
 
Se constató que se realizaron las retenciones correspondientes al 5% al millar de Inspección y Vigilancia. Se 
relaciona con el Procedimiento 6.7 
 
Resultado Núm. 33  Sin Observación 
 
En 4 obras se determinó que fueron ejecutadas, mediante convenio de colaboración  derivado del Acuerdo de 
Coordinación suscrito por la Comisión y Gobierno del Estado, dentro del Programa de Infraestructura Básica para 
la Atención de Pueblos Indígenas. Se relaciona con el  Procedimiento 6.8 
 
Resultado Núm.34 Con Observación y Acción  
 
Se detectó que la información trimestral que la Entidad Fiscaliza envió a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público no tiene la calidad y congruencia con la aplicación de los recursos; en incumplimiento a los artículos 
71 y 72 último párrafo de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Se relaciona con el Procedimiento 7.1 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la 
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos 
suficientes para justificar la observación. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 
 
Resultado Núm.35 Con Observación y Acción  
 
Se detectó que no se evaluaron los recursos del Fondo Regional por las instancias correspondientes a través 
de indicadores estratégicos y de gestión; en incumplimiento a los artículos 134 segundo párrafo de la 
Constitución Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos;  85  fracción  I  y  110  de  la  Ley  Federal  de  
Presupuesto  y Responsabilidad Hacendaria; 54 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; numeral 
5, Título Quinto, Disposiciones Generales del Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos sobre los 
Indicadores para Medir los Avances Físicos y Financieros Relacionados con los Recursos Públicos 
Federales; y Numeral sexto de los Lineamientos para la Construcción y Diseño de Indicadores de Desempeño 
mediante la Metodología de Marco Lógico. Se relaciona con el Procedimiento 7.2 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la 
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos 
suficientes para justificar la observación. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 
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Resultado Núm.36 Sin Observación 
 
Se  constató que la Entidad Fiscalizada informó de manera permanente y actualizada y puso a disposición de 
la sociedad el origen y la aplicación de los recursos y los beneficios otorgados. Se relaciona con el 
Procedimiento 7.3 
 
Resultado Núm.37 Sin Observación 
 
Se constató que la Entidad Fiscalizada informó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Auditoría  
Superior del Estado de Hidalgo trimestralmente los recursos transferidos y erogados del Fondo Regional durante 
el ejercicio fiscal 2013, los cuales fueron publicados. Se relaciona con el Procedimiento 7.4 
 
Resultado Núm.38 Con Observación y Acción  
 
La Entidad Fiscalizada no aplicó los recursos del Fondo Regional con eficiencia, al ampliar el monto y los 
periodos de ejecución de los contratos a través de convenios, con el fin de cumplir con los compromisos de las 
obras; en incumplimiento a los artículos 134 primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 1 segundo párrafo y 2 fracción XII de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
Se relaciona con el Procedimiento 8.1 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la 
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos 
suficientes para justificar la observación. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 
 
Resultado Núm.39 Con Observación y Acción 
 
La Entidad Fiscalizada no aplicó los recursos con eficacia y oportunidad al ejercer sólo $9,851,318.36, que 
representa el 3.52% del total autorizado; en incumplimiento a los artículos 134 primer párrafo de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1 párrafo segundo y 2 fracción XI de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria. Se relaciona con el Procedimiento 9.1. 
 
Justificaciones y  Aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la 
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos 
suficientes para justificar la observación. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 
 
Resultado Núm.40 Con Observación y Acción 
 
La Entidad Fiscalizada solo ejerció $9,851,318.36 que representan el 19.69% de las metas programadas al  
del Fondo; en incumplimiento a los artículos 1, 3, párrafos primero y segundo y 78, párrafo segundo del 
Presupuesto de Egresos del Estado Libre y Soberano de Hidalgo para el ejercicio fiscal del año 2013. Se 
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relaciona con el Procedimiento 10.1 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la 
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos 
suficientes para justificar la observación. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 
 
7.17. PROGRAMAS REGIONALES 
 
7.17.1 Áreas revisadas 
 
Secretaría de Finanzas y Administración, Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial y  Secretaría 
de Turismo y Cultura del Gobierno del Estado de Hidalgo. 
 
7.17.2 Procedimientos de auditoría aplicados 
 
1. Transferencia de Recursos 
 
1.1 Verificar que la Entidad Federativa recibió de la SHCP los recursos del fondo, por conducto de la 

TESOFE. 
1.2 Verificar que la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado transfirió los recursos a los 

entes ejecutores, de manera ágil, directa y sin limitaciones ni restricciones. 
1.3 Comprobar que la Entidad Fiscalizada aperturó una cuenta bancaria específica para la recepción, control, 

manejo  y  aplicación  de  los  recursos,  que  permitan  su  correcta  identificación,  incluyendo  los  
rendimientos financieros. 

1.4 Verificar que no se aperturaron cuentas bancarias de inversiones, que comprometan la disponibilidad de los 
recursos públicos limitando la consecución de sus planes y programas. 

1.5 Verificar que no se transfirieron recursos entre los fondos, ni hacia cuentas en las que la Entidad manejó otro 
tipo de recursos 

1.6 Comprobar que los recursos no devengados, así como los rendimientos financieros al 31 de diciembre de 
2013 hayan sido reintegrados a la Tesorería de la Federación dentro de los tiempos que marca la normativa 

aplicable. 
 
2. Registros Contables y Presupuestales 
 
2.1 Verificar que la Entidad Fiscalizada haya registrado con oportunidad en su contabilidad la totalidad de los 

ingresos percibidos, incluidos los rendimientos financieros, en apego a los Postulados Básicos de 
Contabilidad Gubernamental y que se hayan elaborado pólizas y cuenten con documentación soporte de los 
ingresos y que cumpla con los requisitos legales y fiscales 

2.2 Comprobar que las erogaciones realizadas estén registradas en la contabilidad, conforme a los Postulados 
Básicos de Contabilidad Gubernamental y que las operaciones y sus respectivas pólizas estén respaldadas 
con los documentos comprobatorios y justificativos, que cumplan con las disposiciones legales y fiscales. 

2.3 Constatar que la documentación comprobatoria del egreso se cancele con la leyenda “Operado” y se 
identifique con el nombre del fondo, programa o convenio respectivo, o como se establezca en las 
disposiciones locales. 
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3. Destino u Orientación de los Recursos 
 
3.1 Verificar que los rubros y tipos de proyectos en que se aplicaron los recursos y acciones de cada fuente de 

financiamiento se ejercieron conforme a los planes y programas aprobados en el presupuesto correspondiente 
y que se hayan orientado de conformidad con la normatividad y las disposiciones legales aplicables. 

3.2 Verificar que los productos financieros generados por la cuenta de la fuente de financiamiento, se destinaron 
a los fines prioritarios de la Entidad Fiscalizada y su aplicación haya sido autorizado por la instancia 
facultada para ello. 

 
4. Sistemas de Información y Registro 
 
4.1 Verificar que las cifras de la fuente de financiamiento o programa reportados en la Cuenta Pública están 

identificadas, correspondan a tratamientos contables consistentes y se mantengan conciliadas con las 
que muestra el cierre del ejercicio, la cuenta bancaria y demás información financiera. 

 
5. Análisis de la Información Financiera 
 
5.1 Verificar que los recursos de ejercicios anteriores hayan sido registrados en contabilidad, depositados en una 

cuenta bancaria y su aplicación cuente con la autorización de la instancia facultada para ello, así como con 
la documentación comprobatoria que justifique las erogaciones respectivas. 

 
6. Inversión Física 
 
6.1 Verificar que la obra realizada se adjudicó de acuerdo con el marco jurídico aplicable y que, en aquellos 

casos en los que no se sujetó al procedimiento de licitación pública, se acreditaron de manera suficiente 
los criterios en los que se sustenta la excepción, a fin de asegurar las mejores condiciones disponibles en 
cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes. 

6.2 Verificar que la ejecución de las obras y el ejercicio de los contratos fueron adecuados, eficientes, apegados 
a las cláusulas y se observó la normatividad correspondiente. 

6.3 Comprobar que en el contrato se estipule la garantía por la cual el contratista se obligó a responder de los 
defectos que resultaren en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que 
hubiere incurrido, así como por el anticipo recibido. 

6.4 Verificar que la ejecución de obras públicas y servicios relacionados con las mismas por contrato hayan 
cumplido conforme a las Leyes aplicables en la materia. 

 
7. Transparencia en el ejercicio de los Recursos 
 
7.1 Comprobar que la Entidad informó trimestralmente de forma pormenorizada a la SHCP y a otras instancias 

que corresponda sobre el avance físico de las obras y acciones respectivas y, en su caso, la diferencia entre 
el monto de los recursos transferidos y aquellos erogados; su calidad y congruencia con la aplicación, así 
como, los resultados de las evaluaciones que se hayan realizado. 

7.2 Verificar que se realizaron las evaluaciones en la aplicación de los recursos públicos a través de indicadores 
estratégicos y de gestión. 

7.3 Verificar que la Entidad Federativa informó a la SHCP trimestralmente sobre el ejercicio, destino y los 
resultados obtenidos respecto de los recursos del fondo y los informes fueron publicados en sus órganos 
locales oficiales de difusión y en su página de internet o en otros medios locales. 

 
8. Eficacia en el Cumplimiento de los Programas y en las Metas 
 
8.1 Verificar que la Entidad Fiscalizada ejerció con eficacia y oportunidad los recursos públicos, además de 
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comprobar el cumplimiento en la realización de las obras y acciones de la muestra de la auditoría, 
identificando en su caso las variaciones, causas y efectos. 

 
9. Cumplimiento de los Objetivos 
 
9.1  Evaluar  el  grado  de  cumplimiento  de  los  objetivos  del  fondo  o  programa,  verificando  que  la  Entidad 

Fiscalizada: -Orientó los recursos y acciones del fondo a los fines previstos y autorizados. -Que los proyectos 
o programas realizados cumplan el fin para el cual fueron aprobados, -Que la realización de los 
programas o proyectos generen los beneficios esperados. 

 
7.17.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas 
 
Resultado Núm.1 Sin Observación 
 
Se verificó que la TESOFE transfirió los recursos autorizados en los cuatro convenios para el otorgamiento de 
subsidios celebrado por  el  Gobierno  Federal  y  el  Gobierno  del  Estado  de  Hidalgo  por  $289,873,170.00.  
Se  relaciona  con  el Procedimiento 1.1 
 
Resultado Núm.2 Con Observación y Acción 
 
Se observó que la Entidad Fiscalizada no transfirió los recursos a los municipios por $31,917,848.14 de 
manera ágil, directa y sin limitaciones ni restricciones; en incumplimiento a los artículos 74 párrafo  segundo  de  
la  Ley  Federal  de  Presupuesto  y  Responsabilidad  Hacendaria;  8  párrafo  primero  del Presupuesto  de  
Egresos  de  la  Federación  para  el  ejercicio  fiscal  2013;  45  de  la  Ley  de  Presupuesto, Contabilidad y 
Gasto Público del Estado de Hidalgo; y cláusula tercera párrafo segundo de los Convenios para el otorgamiento 
de subsidios que celebran el Gobierno Federal y el Gobierno del Estado de Hidalgo suscritos el 16 de agosto y el 
4 de noviembre de 2013. Se relaciona con el Procedimiento 1.2 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, no presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender 
la observación formulada. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 
 
Resultado Núm.3 Sin Observación 
 
Se constató que la Entidad Fiscalizada realizó pagos directos a contratistas durante el ejercicio fiscal 2013 por 
$2,939,643.96, provenientes de los recursos del Programa correspondientes al ejercicio 2010. Se relaciona con el 
Procedimiento 1.2 
 
Resultado Núm.4 Sin Observación 
 
Se comprobó que la Entidad Fiscalizada aperturó cuatro cuentas bancarias productivas específicas para la 
recepción y administración de los recursos del programa de acuerdo a los Convenios para el otorgamiento 
de subsidios que celebran el Gobierno Federal y el Gobierno del Estado de Hidalgo suscritos el 16 de 
agosto, 25 de septiembre, 25 de septiembre  y  4  de  noviembre  de  2013,  generando  rendimientos  por  
$2,204,671.22.  Se  relaciona  con  el Procedimiento 1.3 
 



Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2013 del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo 

Página 154 de 314 

Resultado Núm.5 Sin Observación 
 
Se comprobó que la Dependencia Fiscalizada no aperturó cuentas bancarias de inversiones, que comprometan 
la disponibilidad de los recursos del programa. Se relaciona con el Procedimiento 1.4 
 
Resultado Núm.6 Sin Observación 
 
La Entidad Fiscalizada no realizó transferencias a otras cuentas bancarias donde se manejaron otro tipo de 
recursos. Se relaciona con el Procedimiento 1.5 
 
Resultado Núm.7 Con Observación y Acción 
 
Se detectó que existen recursos del Subsidio de Programas Regionales no devengados al 31 de diciembre de 
2013 por $158,550,952.12; en incumplimiento al artículo 54 segundo párrafo de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria. Se relaciona con el Procedimiento 1.6 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la 
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos 
suficientes para justificar la observación. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 
 
Resultado Núm.8 Sin Observación 
 
La  Entidad  Fiscalizada  registró  los  recursos  pagados  por  la Secretaría  de  Finanzas  y  Administración  con  
cargo  al  presupuesto  de  la  Dependencia,  amparados  con documentación soporte que cumple con los 
requisitos legales y fiscales. Se relaciona con el Procedimiento 2.1 
 
Resultado Núm.9 Sin Observación 
 
Se comprobó que la Entidad Fiscalizada registró con oportunidad en la cuenta, los ingresos percibidos del fondo 
por $289,873,170.00, soportando el registro con la documentación comprobatoria y justificativa. Se relaciona con 
el Procedimiento 2.1 
 
Resultado Núm.10 Con Observación y Acción 
 
La Entidad Fiscalizada no registró la totalidad de los rendimientos generados por $16,824.99; en incumplimiento 
a los artículos 34, 35 y 36 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Se relaciona con el Procedimiento 
2.1 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la 
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos 
suficientes para justificar la observación. 
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Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 
 
Resultado Núm.11 Sin Observación 
 
Se comprobó que la Entidad Fiscalizada registró las erogaciones del programa por $4,633,945.35, y se 
encuentran respaldadas con la documentación comprobatoria y justificativa. Se relaciona con el Procedimiento 
2.2 
 
Resultado Núm.12 Con Observación Justificada 
 
Se detectó que la documentación comprobatoria del egreso correspondiente a la obra  2012/EXTSH-01709  
“Construcción  y equipamiento de la ciudad del conocimiento aulas IPN” no se encuentra cancelada con la 
leyenda “Operado” en el que se identifique el nombre del programa; en incumplimiento al artículo 70 fracción II 
de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y numeral VIII.2, inciso i) del Manual de Normas y 
Lineamientos para el Ejercicio de los Proyectos y Obras del Programa de Inversión 2013 Se relaciona con el 
Procedimiento 2.3 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó información y documentación para atender la observación, por lo que, 
quedó justificada. 
 
Resultado Núm.13 Con Observación Justificada  
 
La Entidad Fiscalizada no destinó recursos para la obra Construcción de Techado y Cercado de Jardín de Niños, 
Vixtha de Madero por $117,542.34, la cual se encuentra contemplada en el anexo 1 del Convenio para el 
otorgamiento de subsidios; en incumplimiento a la cláusula sexta del Convenio para el otorgamiento de 
subsidios que celebra el Gobierno Federal y el Gobierno del Estado de Hidalgo suscrito el 16 de agosto del año 
2013. Se relaciona con el Procedimiento 3.1 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó información y documentación para atender la observación, por lo que, 
quedó justificada. 
 

Resultado Núm.14 Con Observación y Acción 
 
Se observó que los recursos asignados a Obras Diversas, con clave 13-R75-9999-7513 por $124,669.71, no 
se encuentran orientados de manera específica a obras de infraestructura y su equipamiento; en incumplimiento 
a la cláusula sexta del Convenio para el otorgamiento de subsidios que celebra el Gobierno Federal y el 
Gobierno del Estado de Hidalgo suscrito el 16 de agosto del año 2013. Se relaciona con el Procedimiento 3.1 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, no presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender 
la observación formulada. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 
 
Resultado Núm.15 Sin Observación 
 
Se comprobó que se destinaron los recursos del programa a infraestructura pública y su equipamiento. Se 
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relaciona con el Procedimiento 3.1 
 

Destino u Orientación de los Recursos 

Proyecto o programa Modificado Ejercido Variación % 

Obras/acciones 

Programadas Alcanzadas 

Equipamiento del Hospital General 
de Tulancingo $80,088,130.71 $0.00 -$80,088,130.71 0.00% 327 0 

Centro Estatal de Vigilancia $7,217,993.68 $0.00 -$7,217,993.68 0.00% 516 0 

Construcción $65,080,843.68 $2,081,753.22 -$62,999,090.46 44.92% 51,940 3,509 

Equipamiento $16,157,890.84 $0.00 -$16,157,890.84 0.00% 21,683 5,062 

Pavimentación $85,590,316.33 $2,552,192.13 -$83,038,124.20 55.08% 120,828 23,513 

Reconstrucción $32,393,407.87 $0.00 -$32,393,407.87 0.00% 35,761 4,433 

Gastos indirectos $2,930,044.03 $0.00 -$2,930,044.03 0.00% 129,526 0 

Diversas obras $124,669.71 $0.00 -$124,669.71 0.00% 0 0 

Retención uno al millar $289,873.15 $0.00 -$289,873.15 0.00% 4 4 

Total $289,873,170.00 $4,633,945.35 -$285,239,224.65 100.00% 360,585 36,521 

 

 
 
Resultado Núm.16 Con Observación y Acción 
 
Se observó que los recursos asignados a Diversas Obras con clave 13-R75-9999-7513 por $124,669.71, no 
se encuentran orientados de manera específica a obras de infraestructura y su equipamiento; en incumplimiento 
a la cláusula sexta del Convenio para el otorgamiento de subsidios que celebra el Gobierno Federal y el 
Gobierno del Estado de Hidalgo suscrito el 16 de agosto del año 2013. Se relaciona con el Procedimiento 3.2 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, no presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender 
la observación formulada. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 
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Resultado Núm.17 Con Observación y Acción 
 
El Informe de Resultados de la Cuenta de la Hacienda Pública del Ejercicio Fiscal 2013 no contiene un apartado 
específico para informar sobre los egresos del Programa; en incumplimiento a los artículos 52 de la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental; 9 fracción V del Presupuesto de Egresos de la Federación para  el  ejercicio  
fiscal  2013  y  Postulado  Básico  de  Contabilidad  Gubernamental:  Registro  e  Integración Presupuestaria. Se 
relaciona con el Procedimiento 4.1 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la 
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos 
suficientes para justificar la observación. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 
 
Resultado Núm.18 Sin Observación 
 
Se verificó que los registros de las obras de la muestra de auditoría, que genero la Entidad Fiscalizada se 
concilian con los de la Secretaría de Finanzas y Administración. Se relaciona con el Procedimiento 4.1 
 
Resultado Núm.19 Con Observación Justificada 
 
Se detectó que la Entidad Fiscalizada no cuenta con los contra recibos que avalen la erogación de las 
estimaciones 2 y 8; correspondientes a las obras 2010/PRSYEC023077 y 2010/PRSYEC023081; en el 
transcurso de la auditoría la Dependencia proporcionó a la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, los 
contra recibos, que acreditan la erogación de las acciones, por lo que aclaró y justificó la observación. Se 
relaciona con el Procedimiento 5.1 
 
Resultado Núm.20 Sin Observación 
 
Se  constató  que  los  registros  de  las  estimaciones  y  los  pagos  de  la  obra correspondiente a recursos de 
ejercicios anteriores se encuentran amparados con documentación comprobatoria y justificativa que cumple con 
los requisitos fiscales. Se relaciona con el Procedimiento 5.1 
 
Resultado Núm.21 Sin Observación 
 
Se comprobó que la Entidad Fiscalizada tiene registrados los recursos devengados del Fondo durante el 
Ejercicio Fiscal 2011 y lo correspondiente al pago en 2013. Se relaciona con el Procedimiento 5.1 
 
Resultado Núm.22 Sin Observación 
 
Se constató que la obra 2013/EXTSH-01164 se adjudicó directamente, contando con el dictamen debidamente 
fundado y motivado de excepción a la licitación pública emitido por el Comité de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas;  asimismo,  las  obras  2013/EXTSH/-01089,  2013/EXTSH-1135,  2013/EXTSH-
01133  se  adjudicaron mediante procedimiento de licitación pública, de conformidad con la normativa 
aplicable. Se relaciona con el Procedimiento 6.1 
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Resultado Núm.23 Sin Observación 
 
Se constató que los trabajos realizados en las obras 2013/EXTSH/-01089. 2013/EXTSH-1135, 2013/EXTSH-
01133 y 2013/EXTSH-01164 se ejecutaron según lo estipulado en los contratos de obra mismos que cuentan con 
los requisitos mínimos establecidos en la normativa aplicable. Se relaciona con el Procedimiento 6.2 
 
Resultado Núm.24 Con Observación Justificada 
 
Se detectó que al aumentar el monto de la obra 2012/EXTSH-01709 a través del convenio modificatorio, la 
garantía de cumplimiento del contrato no fue modificada o ampliada; en incumplimiento al artículo 91 párrafo 
último del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Se relaciona con el 
Procedimiento 6.3 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó información y documentación para atender la observación, por lo que, 
quedó justificada. 
 
Resultado Núm.25 Con Observación Justificada 
 
Se detectó que la obra con clave: 2012/EXTSH- 01709, no cuenta con acta de entrega-recepción de los trabajos; 
en incumplimiento a los artículos 64 párrafos primero y segundo de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas; 164 y 166 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas. Se relaciona con el Procedimiento 6.4 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó información y documentación para atender la observación, por lo que, 
quedó justificada. 
 

Resultado Núm.26 Con Observación y Acción  
 
Se detectó que la información trimestral que la Entidad Fiscaliza envió a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, no tiene la calidad y congruencia con la aplicación de los recursos, en incumplimiento a los artículos 
71 y 72 párrafo último de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Se relaciona con el Procedimiento 7.1 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la 
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos 
suficientes para justificar la observación. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 
 
Resultado Núm.27 Sin Observación 
 
De la revisión del archivo digital con los informes trimestrales, se comprobó que la Entidad Fiscalizada  
informó  a  la  SHCP  sobre  los  recursos  transferidos  del  programa.  Se  relaciona  con  el Procedimiento 
7.1 
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Resultado Núm.28 Sin Observación 
 
Se constató que la Entidad Fiscalizada informó sobre el avance físico y financiero del ejercicio 2010 aplicado 
en el ejercicio fiscal 2013. Se relaciona con el Procedimiento 7.1 
 
Resultado Núm.29 Con Observación y Acción 
 
La Entidad Fiscalizada no evaluó el programa por las instancias correspondientes a través de indicadores 
estratégicos y de gestión; en incumplimiento a los artículos 134 párrafo segundo de la Constitución Política  de  
los  Estados  Unidos  Mexicanos;  85  fracción  I  y  110  de  la  Ley  Federal  de  Presupuesto  y 
Responsabilidad Hacendaria; 54 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; numeral 1 del Acuerdo por 
el  que  se  emiten  los  Lineamientos  sobre  los  indicadores  para  medir  los  avances  físicos  y  financieros 
relacionados con los recursos públicos federales; y numeral Primero de los Lineamientos para la construcción y 
diseño  de  indicadores  de  desempeño  mediante  la  Metodología  de  Marco  Lógico.  Se  relaciona  con  el 
Procedimiento 7.2 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la 
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos 
suficientes para justificar la observación. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones  
 
Resultado Núm.30 Sin Observación 
 
La Entidad Fiscalizada informó a la SHCP trimestralmente sobre el ejercicio, destino de los recursos del 
fondo, y los informes fueron publicados en su página de internet. Se relaciona con el Procedimiento 7.3 
 
Resultado Núm.31 Con Observación y Acción 
 
Se detectó que la Entidad Fiscalizada no aplicó los recursos con eficacia y oportunidad al ejercer sólo 
$4,763,745.19 que representa el 2.76% del total autorizado; en incumplimiento a los artículos 134 primer 
párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1 párrafo segundo, 2 fracción XI, y 75 
fracción IX de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Se relaciona con el Procedimiento 
8.1 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la 
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos 
suficientes para justificar la observación. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 
 
Resultado Núm.32 Con Observación y Acción 
 
Se detectó que de la inversión autorizada de recursos del programa durante 2013, solo se ejerció el 2.76% de 
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los recursos del programa, que no fueron evaluados por instancias técnicas de evaluación con base en 
indicadores para determinar el cumplimiento de sus objetivos, metas y resultados, concluyendo que no se han 
tomado las medidas suficientes que permitan mejorar el desempeño y evaluar el cumplimiento de los objetivos; 
en incumplimiento a los artículos 1, 3, párrafos primero y segundo y 78, párrafo segundo del Presupuesto de 
Egresos del Estado Libre y Soberano de Hidalgo para el ejercicio fiscal del año 2013. Se relaciona con el 
Procedimiento 9.1 
 
Justificaciones y Aclaraciones 

 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la 
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos 
suficientes para justificar la observación. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 
 
7.18. FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL TRANSPORTE PÚBLICO PARA PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD  
 
7.18.1 Áreas revisadas 
 
Secretaría de Finanzas y Administración y Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado de Hidalgo. 
 
7.18.2 Procedimientos de auditoría aplicados 
 
1. Transferencia de Recursos 
 
1.1 Verificar que la Entidad Federativa recibió de la SHCP los recursos del fondo, por conducto de la 
TESOFE. 
1.2 Verificar que la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado transfirió los recursos a los 

entes ejecutores, de manera ágil, directa y sin limitaciones ni restricciones. 
1.3 Comprobar que la Entidad Fiscalizada aperturó una cuenta bancaria específica para la recepción, control, 

manejo  y  aplicación  de  los  recursos,  que  permitan  su  correcta  identificación,  incluyendo  los  
rendimientos financieros. 

1.4 Verificar que no se aperturaron cuentas bancarias de inversiones, que comprometan la disponibilidad de los 
recursos públicos limitando la consecución de sus planes y programas. 

1.5 Verificar que no se transfirieron recursos entre los fondos, ni hacia cuentas en las que la Entidad manejó otro 
tipo de recursos 

1.6 Los recursos que no se encuentren erogados o vinculados a compromisos y obligaciones formales de 
pago, a más tardar el último día hábil del mes de diciembre del ejercicio fiscal respectivo, se deberán 
reintegrar a la Tesorería de la Federación, en los términos de las disposiciones aplicables. 

 
2. Registros Contables y Presupuestales 
 
2.1 Verificar que la Entidad Fiscalizada haya registrado con oportunidad en su contabilidad la totalidad de los 

ingresos percibidos, incluidos los rendimientos financieros, en apego a los Postulados Básicos de 
Contabilidad Gubernamental y que se hayan elaborado pólizas y cuenten con documentación soporte de los 
ingresos y que cumpla con los requisitos legales y fiscales 

2.2 Comprobar que las erogaciones realizadas estén registradas en la contabilidad, conforme a los Postulados 
Básicos de Contabilidad Gubernamental y que las operaciones y sus respectivas pólizas estén respaldadas 
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con los documentos comprobatorios y justificativos, que cumplan con las disposiciones legales y fiscales. 
2.3  Verificar  que  se  hayan  observado  los  capítulos,  partidas,  conceptos,  montos  y  políticas  financieras 

aprobadas a la Entidad Fiscalizada, en el Presupuesto de Egresos correspondiente. 
2.4 Constatar que la documentación comprobatoria del egreso se cancele con la leyenda “Operado” y se 

identifique con el nombre del fondo, programa o convenio respectivo, o como se establezca en las 
disposiciones locales. 

 
3. Destino u Orientación de los Recursos 
 
3.1 Verificar que los rubros y tipos de proyectos en que se aplicaron los recursos y acciones de cada fuente de 

financiamiento se ejercieron conforme a los planes y programas aprobados en el presupuesto correspondiente 
y que se hayan orientado de conformidad con la normatividad y las disposiciones legales aplicables. 

3.2 Verificar que los productos financieros generados por la cuenta de la fuente de financiamiento, se destinaron 
a los fines prioritarios de la Entidad Fiscalizada y su aplicación haya sido autorizado por la instancia 
facultada para ello. 

 
4. Sistemas de Información y Registro 
 
4.1 Comprobar que se efectuaron conciliaciones bancarias mensuales, que están documentadas y debidamente 

requisitadas, así como las partidas en proceso de conciliación se encuentren identificadas y correspondan 
a operaciones a cargo de los recursos de la fuente de financiamiento o programa 

4.2 Verificar que las cifras de la fuente de financiamiento o programa reportados en la Cuenta Pública están 
identificadas, correspondan a tratamientos contables consistentes y se mantengan conciliadas con las 
que muestra el cierre del ejercicio, la cuenta bancaria y demás información financiera. 

 
5. Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
 
5.1 Verificar que las adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios se hayan contratado de acuerdo a 

la normatividad aplicable, considerando los montos máximos y mínimos establecidos y que los criterios en 
los que se sustente la excepción a la licitación, se justifiquen con el soporte suficiente, a fin de garantizar 
para la Entidad Fiscalizada las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, 
oportunidad y demás circunstancias pertinentes. 

5.2 Comprobar que las adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios se encuentren amparados en un 
contrato  debidamente  formalizado,  que  contenga  los  requisitos  mínimos  establecidos  en  el  marco  
jurídico aplicable y, que la persona física o moral con quien se celebró el contrato, garantizó, en su caso, los 
anticipos que recibió y el cumplimiento de las condiciones pactadas en este instrumento jurídico. 

5.3 Verificar que los bienes adquiridos o servicios prestados se entregaron en los plazos pactados en los 
contratos o pedidos respectivos y, en caso contrario, se hayan aplicado las penas convencionales por 
su incumplimiento. 

5.4 Verificar que los bienes adquiridos con recursos del fondo durante el ejercicio en revisión disponen de los 
resguardos correspondientes, se encuentran inventariados y, mediante visita física constatar su existencia 
y condiciones apropiadas de operación y mantenimiento. 

 
6. Transparencia en el ejercicio de los Recursos 
 
6.1 Comprobar que la Entidad informó trimestralmente de forma pormenorizada a la SHCP y a otras instancias 

que corresponda sobre el avance físico de las obras y acciones respectivas y, en su caso, la diferencia entre 
el monto de los recursos transferidos y aquellos erogados; su calidad y congruencia con la aplicación, así 
como, los resultados de las evaluaciones que se hayan realizado. 

6.2 Verificar que se realizaron las evaluaciones en la aplicación de los recursos públicos a través de indicadores 
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estratégicos y de gestión. 
6.3 Verificar que la Entidad Fiscalizada haya informado de manera permanente y actualizada en su página de 

Internet para disposición de la sociedad el origen y la aplicación de los recursos, así como los 
resultados obtenidos y los beneficios otorgados y toda la información que de acuerdo a normatividad se 
considere pública. 

 
7. Eficacia en el Cumplimiento de los Programas y en las Metas 
 
7.1 Verificar que la Entidad Fiscalizada ejerció con eficacia y oportunidad los recursos públicos, además de 

comprobar el cumplimiento en la realización de las obras y acciones de la muestra de la auditoría, 
identificando en su caso las variaciones, causas y efectos. 

7.2 Verificar el cumplimiento de los programas y las metas establecidas en las obras y acciones. 
 
8. Cumplimiento de los Objetivos 
 
8.1  Evaluar  el  grado  de  cumplimiento  de  los  objetivos  del  fondo  o  programa,  verificando  que  la  Entidad 

Fiscalizada: -Orientó los recursos y acciones del fondo a los fines previstos y autorizados. -Que los proyectos 
o programas realizados cumplan el fin para el cual fueron aprobados, -Que la realización de los 
programas o proyectos generen los beneficios esperados. 

8.2 Verificar que se instrumentaron las medidas de mejora continua para el cumplimiento de los objetivos para 
los que se destinan los recursos, en apego a los planes de Desarrollo Nacional, Estatal, Sectorial y Municipal. 

 
7.18.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas 
 
Resultado Núm.1 Sin Observación 

 
Se constató que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público transfirió  por  conducto  de  la  Tesorería  de  la  
Federación  $12,361,120.00 de  recursos  del  Fondo  para  la Accesibilidad  en  el  Transporte  Público  para  
Personas  con  Discapacidad  para  el  ejercicio  fiscal  2013.  Se relaciona con el Procedimiento 1.1 
 
Resultado Núm.2 Sin Observación 
 
De la revisión a los estados de cuenta bancarios y estado de cuenta por obra y reporte consecutivo por 
Dependencia,  se  constató  que  la  Entidad  Fiscalizada  transfirió  a  las  instancias  ejecutoras  recursos  por 
$12,361,120.00. Se relaciona con el Procedimiento 1.2 
 
Resultado Núm.3 Sin Observación 
 
Se verificó que se aperturó la cuenta bancaria específica, para la recepción y administración de los recursos del 
Fondo para el ejercicio fiscal 2013. Se relaciona con el Procedimiento 1.3 
 
Resultado Núm.4 Sin Observación 
 
Se verificó que no se aperturaron cuentas bancarias de inversión, que comprometan la disponibilidad de los 
recursos del Fondo. Se relaciona con el Procedimiento 1.4 
 
Resultado Núm.5 Sin Observación 
 
Se constató que no se realizaron transferencias entre fondos, ni hacia cuentas en las que la Entidad manejó 
otro tipo de recursos. Se relaciona con el Procedimiento 1.5 
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Resultado Núm.6 Con Observación Justificada 
 
La Entidad Fiscalizada no reintegró a la Tesorería de la Federación $163,842.10, que no fueron 
comprometidos durante dicho ejercicio fiscal 2013; en incumplimiento al artículo 54 de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria;  85,  176  párrafo  segundo  y  223  del  Reglamento  de  la  Ley  
Federal  de  Presupuesto  y Responsabilidad  Hacendaria;  y  numerales  15  y  16  de  los  Lineamientos  de  
Operación  del  Fondo  para  la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad. Se 
relaciona con el Procedimiento 1.6 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó información y documentación para atender la observación, por lo que, 
quedó justificada. 
 
Resultado Núm.7 Sin Observación 

 
De la revisión a los estados de cuenta bancarios, auxiliar de ingresos y relación de intereses, se constató que la 
Entidad Fiscalizada registró en su sistema contable y con apego a los Postulados Básicos de Contabilidad 
Gubernamental,  la  totalidad  de  los  recursos  percibidos  por  $12,361,120.00 así  como  sus  rendimientos 
financieros por $163,842.05. Se relaciona con el Procedimiento 2.1 
 
Resultado Núm.8 Sin Observación 
 
Del proyecto “Adquisición de 18 camionetas con rampas para personas con discapacidad”, se constató que la 
Entidad Fiscalizada registró en tiempo  y  forma  los  recursos  que  pagó  directamente  la  Secretaría  de  
Finanzas  y  Administración  a  los proveedores por $12,361,120.00 contando con documentación soporte la cual 
cumple con los requisitos legales y fiscales. Se relaciona con el Procedimiento 2.1 
 
Resultado Núm.9 Sin Observación 
 
Del proyecto denominado, ”Adquisición de 18 camionetas con rampas para las personas con discapacidad”,  se  
constató  que  la  Entidad  Fiscalizada  realizó  el  registro  de  las  erogaciones  y  presentó  los documentos 
comprobatorios y justificativos, los cuales cumplen con las disposiciones legales y fiscales. Se relaciona con 
el Procedimiento 2.2 
 
Resultado Núm.10 Sin Observación 

 
La Entidad Fiscalizada ejerció los recursos con base en partidas, conceptos y montos debidamente 
autorizados, así como también aplicó las normativas vigentes y políticas financieras aprobadas en el presupuesto 
de egresos correspondiente. Se relaciona con el Procedimiento 2.3 
 
Resultado Núm.11 Sin Observación 
 
La Entidad Fiscalizada realizó la cancelación de la documentación comprobatoria y justificativa  de  las  
erogaciones  realizadas,  con  la  leyenda  “Operado  FOTRADIS”.  Se  relaciona  con  el Procedimiento 2.4 
 
Resultado Núm.12 Sin Observación 
 
La Entidad Fiscalizada destinó recursos por $12,361,120.00 para promover la integración y acceso de las 
personas con discapacidad al transporte público, que les permita desplazarse hacia los diferentes espacios 
de atención médica, rehabilitación, servicios asistenciales y educativos. Se relaciona con el Procedimiento 3.1 
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Destino u Orientación de los Recursos 

Proyecto o Programa Modificado Ejercido Variación % 
Obras/Acciones 

Programadas Alcanzadas 

 Adquisición de 18 camionetas con 
rampas para las personas con 
discapacidad 

$12,235,829.71 $12,235,829.71 $0.00 98.99% 18 18 

Gastos por la adquisición de 18 
camionetas con rampas para las 
personas con discapacidad 

$125,290.29 $125,290.29 $0.00 1.01% 1 1 

Total $12,361,120.00 $12,361,120.00 $0.00 100.00% 19 19 

 

 
 
Resultado Núm.13 Con Observación y Acción 

 
Se observó que la Entidad Fiscalizada no destinó el uno al millar del monto total de  los  recursos  asignados  
por  $1,236.11  para  el  Órgano  de  Fiscalización  de  la  Legislatura  Estatal;  en incumplimiento al artículo 82 
fracción XI de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y numeral 22 de los 
Lineamientos de Operación del Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con 
Discapacidad publicado en el Diario oficial de la Federación de fecha 15 de febrero de 2013. Se relaciona con el 
Procedimiento 3.1 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la 
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos 
suficientes para justificar la observación. 
 
Cuantificación Monetaria de la Observación 

Concepto Monto Observado Monto Justificado Monto Vigente 

Omisión o errores en las retenciones o entero de impuestos 
y cuotas, con disponibilidad financiera 

$ 1,236.11 $ 0.00 $ 1,236.11 

 
Acción Promovida: Pliego de Observaciones 
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Resultado Núm.14 Con Observación Justificada 
 
La  Entidad  Fiscalizada  no  destinó  $163,842.05  de  rendimientos  financieros generados por los recursos del 
Fondo durante el ejercicio fiscal 2013, a programas y proyectos apoyados con el fondo; en incumplimiento a los 
artículos 54 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 25 fracción XXX de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Hidalgo; 223 párrafo tercero del Reglamento de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; y numerales 17 y 25 de los Lineamientos de 
Operación del Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad 
publicado en el Diario oficial de la Federación de fecha 15 de febrero de 2013. Se relaciona con el Procedimiento 
3.2 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó información y documentación para atender la observación, por lo que, 
quedó justificada. 
 
Resultado Núm.15 Sin Observación 

 
La Entidad Fiscalizada realizó conciliaciones bancarias de los meses de enero a diciembre de 2013, 
identificándose que los recursos de las partidas en proceso de conciliación corresponden a operaciones al 
Fondo. Se relaciona con el Procedimiento 4.1 
 
Resultado Núm.16 Con Observación y Acción 
 
El Informe de Resultados de la Cuenta de la Hacienda Pública del ejercicio fiscal 2013 no contiene información 
relativa a la aplicación de los recursos otorgados para los programas y proyectos de inversión con recursos del 
Fondo; en incumplimiento a los artículos 81 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 78 párrafo 
segundo de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Hidalgo y numeral 28 de los 
Lineamientos de Operación del Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con 
Discapacidad. Se relaciona con el Procedimiento 4.2 
 
Justificaciones y Aclaraciones 

 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la 
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos 
suficientes para justificar la observación. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 
 
Resultado Núm.17 Sin Observación 
 
Se verificó que las adquisiciones se contrataron de acuerdo a la normatividad aplicable, considerando los 
montos máximos y mínimos establecidos y los criterios en los que se sustentan las Licitaciones Públicas así 
como las Adjudicaciones Directas, asimismo cuentan con la documentación suficiente que sustenta las 
excepciones a la licitación, se justifican mediante Actos y Dictámenes de Fallo, garantizando para la Secretaría 
de Finanzas y Administración, las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, 
oportunidad y demás circunstancias pertinentes. Se relaciona con el Procedimiento 5.1 
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Resultado Núm.18 Sin Observación 
 
La Dependencia celebró contratos por las adquisiciones y prestación de servicios, los cuales contienen los 
requisitos mínimos establecidos en el marco jurídico aplicable, para garantizar el cumplimiento de las 
condiciones pactadas en este instrumento jurídico. Se relaciona con el Procedimiento 5.2 
 
Resultado Núm.19 Sin Observación 
 
Se verificó que las adquisiciones fueron entregadas en los plazos pactados como lo estipulan en los 
Contratos/Pedidos respectivos, al igual como se sustentan en las Licitaciones Públicas. Se relaciona con el 
Procedimiento 5.3 
 
Resultado Núm.20 Con Observación y Acción 
 
Se detectó que la unidad con número de inventario 7667 fue modificada en su interior con la inclusión de tres 
filas de asientos, lo cual impide el uso de la rampa para acceso a las personas con discapacidad en sillas de 
ruedas, en incumplimiento al artículo 75, fracciones IV y IX de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria y al numeral 2, 5 fracción V de los Lineamientos de Operación del Fondo para la Accesibilidad en 
el Transporte Público de la Personas con discapacidad. Se relaciona con el Procedimiento 5.4 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la 
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos 
suficientes para justificar la observación. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 
 
Resultado Núm.21 Sin Observación 
 
La Entidad Fiscalizada adquirió 18 camionetas marca Ford tipo Transit Van para personas con discapacidad, las 
cuales disponen de los resguardos correspondientes y se encuentran debidamente inventariadas. Se relaciona 
con el Procedimiento 5.4 
 
Resultado Núm.22 Sin Observación 
 
Se verificó que las adquisiciones fueron entregadas en los plazos pactados como lo estipulan en los 
Contratos/Pedidos respectivos, al igual como se sustentan en las Licitaciones Públicas. Se relaciona con el 
Procedimiento 5.4 
 
Resultado Núm.23 Con Observación y Acción 
 
Se observó que la información presentada por la Entidad Fiscalizada a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público sobre la aplicación de los recursos del Fondo presenta incongruencias con los recursos pagados; en 
incumplimiento al artículo 75 fracción X de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; y 
numeral 18 inciso a) y 25 de los Lineamientos de Operación del Fondo para la Accesibilidad en el Transporte 
Público para las Personas con Discapacidad. Se relaciona con el Procedimiento 6.1 
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Justificaciones y Aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, no presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender 
la observación formulada. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones  
 
Resultado Núm.24 Con Observación y Acción  
 
Se detectó que la Entidad Fiscalizada no fue evaluada en la aplicación de los recursos públicos del Fondo de 
Accesibilidad en el Transporte Público para Personas con Discapacidad 2013 a través de indicadores 
estratégicos y de gestión, por las instancias correspondientes; en incumplimiento a los artículos 134 segundo 
párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 85 fracción I, y 110 de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 54 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; numeral 1 
del Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos sobre los indicadores para medir los avances físicos y 
financieros relacionados con los recursos públicos federales y numeral Primero de los Lineamientos para la 
construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante la Metodología de Marco Lógico. Se relaciona 
con el Procedimiento 6.2 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la 
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos 
suficientes para justificar la observación. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 
 
Resultado Núm.25 Sin Observación 
 
La Entidad Fiscalizada publico en su página de internet que la información correspondiente al proyecto 
“Adquisición de 18 camionetas con rampas para personas con discapacidad. Se relaciona con el Procedimiento 
6.3 
 
Resultado Núm.26 Sin Observación 
 
Se constató que la Entidad Fiscalizada ejerció con eficacia y oportunidad los recursos que le fueron 
autorizados para el ejercicio fiscal 2013, por $12,361,120.00, comprobando que la acción de la muestra de 
auditoría se ejerció en su totalidad al 31 de diciembre de 2013 lo que representa el 100% del total autorizado 
para la muestra. Se relaciona con el Procedimiento 7.1 
 
Resultado Núm.27 Sin Observación 
 
Del proyecto “Adquisición de 18 camionetas con rampas para personas con discapacidad”,  se constató que la 
Entidad Fiscalizada ejerció al 100% los recursos de la muestra al 31 de diciembre de 2013, alcanzado en su 
totalidad las 18 metas programadas. Se relaciona con el Procedimiento 7.2 
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Resultado Núm.28 Con Observación y Acción 
  
La Entidad Fiscalizada oriento los recursos a los fines previstos y autorizados en el proyecto “Adquisición de 
18 camionetas con rampas para personas con discapacidad”, sin embargo, no genero los beneficios esperados 
en bienestar para personas con discapacidad en el Estado, debido a la modificación de una camioneta, en 
incumplimiento al artículo 75, fracciones IV y IX de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria y al numeral 2, 5 fracción V de los Lineamientos de Operación del Fondo para la Accesibilidad en 
el Transporte Público de la Personas con discapacidad. Se relaciona con el Procedimiento 8.1 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la 
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos 
suficientes para justificar la observación. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 
 
Resultado Núm.29 Sin Observación 
 
La Entidad Fiscalizada a la fecha de la auditoría sigue instrumentando las medidas de mejora continua para el 
cumplimiento de los objetivos para los que se destinan los recursos del Fondo de Accesibilidad en el Transporte 
Público para personas con discapacidad 2013. Se relaciona con el Procedimiento 8.2 
 
7.19. SUBSIDIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA REFORMA AL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL 
 
7.19.1 Áreas revisadas 
 
Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Hidalgo. 
 
7.19.2 Procedimientos de auditoría aplicados 

 
1.1 Transferencia de Recursos 
 
1.1 Verificar que la Entidad Federativa recibió de la SHCP los recursos del fondo, por conducto de la  

TESOFE. 
1.2 Verificar que la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado transfirió los recursos a los 

entes ejecutores, de manera ágil, directa y sin limitaciones ni restricciones. 
1.3 Comprobar que la Entidad Fiscalizada aperturó una cuenta bancaria específica para la recepción, control, 

manejo  y  aplicación  de  los  recursos,  que  permitan  su  correcta  identificación,  incluyendo  los  
rendimientos financieros. 

1.4 Verificar que no se aperturaron cuentas bancarias de inversiones, que comprometan la disponibilidad de los 
recursos públicos limitando la consecución de sus planes y programas. 

1.5 Verificar que no se transfirieron recursos entre los fondos, ni hacia cuentas en las que la Entidad manejó otro 
tipo de recursos. 

1.6 Verificar que los recursos que no se encuentren erogados o vinculados a compromisos y obligaciones 
formales de pago, a más tardar el último día hábil del mes de diciembre del ejercicio fiscal respectivo, se 
deberán reintegrar a la Tesorería de la Federación, en los términos de las disposiciones aplicables. 
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2. Registros Contables y Presupuestales 
 

2.1 Verificar que la Entidad Fiscalizada haya registrado con oportunidad en su contabilidad la totalidad de los 
ingresos percibidos, incluidos los rendimientos financieros, en apego a los Postulados Básicos de 
Contabilidad Gubernamental y que se hayan elaborado pólizas y cuenten con documentación soporte de los 
ingresos y que cumpla con los requisitos legales y fiscales. 

 
3. Destino u Orientación de los Recursos 
 
3.1 Verificar que los rubros y tipos de proyectos en que se aplicaron los recursos y acciones de cada fuente de 

financiamiento se ejercieron conforme a los planes y programas aprobados en el presupuesto correspondiente 
y que se hayan orientado de conformidad con la normatividad y las disposiciones legales aplicables. 

3.2 Verificar que los productos financieros generados por la cuenta de la fuente de financiamiento, se destinaron 
a los fines prioritarios de la Entidad Fiscalizada y su aplicación haya sido autorizado por la instancia 
facultada para ello. 

 
4. Sistemas de Información y Registro 
 
4.1 Comprobar que se efectuaron conciliaciones bancarias mensuales, que están documentadas y debidamente 

requisitadas, así como las partidas en proceso de conciliación se encuentren identificadas y correspondan 
a operaciones a cargo de los recursos de la fuente de financiamiento o programa. 

4.2 Verificar que las cifras de la fuente de financiamiento o programa reportados en la Cuenta Pública están 
identificadas, correspondan a tratamientos contables consistentes y se mantengan conciliadas con las 
que muestra el cierre del ejercicio, la cuenta bancaria y demás información financiera. 

 
5. Transparencia en el ejercicio de los Recursos 
 
5.1 Comprobar que la Entidad informó trimestralmente de forma pormenorizada a la SHCP y a otras instancias 

que corresponda sobre el avance físico de las obras y acciones respectivas y, en su caso, la diferencia entre 
el monto de los recursos transferidos y aquellos erogados; su calidad y congruencia con la aplicación, así 
como, los resultados de las evaluaciones que se hayan realizado. 

 
7.19.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas 
 
Resultado Núm.1 Sin Observación 
 
De los recursos destinados a la implementación de la Reforma del Sistema de Justicia Penal a favor de las 
entidades federativas para el ejercicio fiscal 2013, se verificó que la Federación transfirió recursos del fondo 
por $11,555,428.11, por conducto de la Tesorería de la Federación. Se relaciona con el Procedimiento 1.1. 
 
Resultado Núm.2 Sin Observación 
 
Se constató que la Secretaría transfirió los recursos a los entes ejecutores, de manera ágil, directa y sin 
limitaciones ni restricciones. Se relaciona con el Procedimiento 1.2 
 
Resultado Núm.3 Sin Observación 
 
Se constató que la Entidad Fiscalizada aperturó la cuenta bancaria específica para la recepción y administración 
de los recursos autorizados para el subsidio, donde se generaron rendimientos financieros por $141,337.05. 
Se relaciona con el Procedimiento 1.3 
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Resultado Núm.4 Sin Observación 
 
La Entidad Fiscalizada no aperturó cuentas bancarias de inversiones, que comprometan la disponibilidad de 
los recursos públicos. Se relaciona con el Procedimiento 1.4 
 
Resultado Núm.5 Sin Observación 
 
La Entidad Fiscalizada no realizó traspasos entre fondos y no realizó traspasos a cuentas donde se manejó 
otro tipo de recursos. Se relaciona con el Procedimiento 1.5 
 
Resultado Núm.6 Con Observación Justificada 
 
Se observó que la Entidad Fiscalizada no comprometió recursos al 31 de diciembre de 2013 por $79,177.88, 
ni presentó evidencia de que hayan sido reintegrados a la Tesorería  de la Federación;  en  incumplimiento a 
los artículos 54 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad  Hacendaria; 175 del Reglamento de la 
Ley Federal de  Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; y numeral 12.1 párrafos cuarto y quinto del 
Acuerdo por el que se establecen las políticas para la obtención y aplicación de los recursos destinados a la 
implementación de la Reforma del Sistema de Justicia Penal a favor de las entidades federativas para el 
ejercicio fiscal 2013. Se relaciona con el Procedimiento 1.6 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó información y documentación para atender la observación, por lo que, 
quedó justificada. 
 
Resultado Núm.7 Sin Observación 
 
Se comprobó que la Entidad Fiscalizada registró con oportunidad en su contabilidad los ingresos percibidos del 
fondo por $11,555,428.11. Se relaciona con el Procedimiento 2.1 
 
Resultado Núm.8 Con Observación Justificada 
 
Se observó que los rendimientos generados del fondo durante el ejercicio fiscal 2013 por $141,337.05 no 
fueron registrados con oportunidad en la contabilidad, en incumplimiento a los artículos 34, 35 y 36 de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental. Se relaciona con el Procedimiento 2.1 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó información y documentación para atender la observación, por lo que, 
quedó justificada. 
 
Resultado Núm.9 Sin Observación 
 
Se comprobó que los recursos del fondo se destinaron a la Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia 
Penal. Se relaciona con el Procedimiento 3.1 
 

Destino u Orientación de los Recursos 

Proyecto o Programa Modificado Ejercido Variación % 
Obras/Acciones 

Programadas Alcanzadas 

Implementación de la Reforma al 
Sistema de Justicia Penal 

$11,555,428.11 $11,476,250.23 $-79,177.88 100.00% 53 51 

Total $11,555,428.11 $11,476,250.23 $-79,177.88 100.00% 53 51 
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Resultado Núm.10 Con Observación y Acción 
 
Se observó que los rendimientos financieros generados por $141,337.05 no fueron destinados a programas o 
proyectos apoyados con el fondo; en incumplimiento al artículo 25 fracción XXX de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública para el Estado de Hidalgo y numeral 9.2 del Acuerdo por el que se establecen las 
políticas para la obtención y aplicación de los recursos destinados a la implementación de la Reforma del 
Sistema de Justicia Penal a favor de las entidades federativas para el ejercicio fiscal 2013. Se relaciona con el 
Procedimiento 3.2 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, no presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender 
la observación formulada. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 
 
Resultado Núm.11 Sin Observación 
 
La Entidad Fiscalizada realizó conciliaciones bancarias mensuales, mismas que se encuentran documentadas y 
las partidas en proceso de conciliación se encuentran identificadas y corresponden a operaciones a cargo de 
los recursos del programa. Se relaciona con el Procedimiento 4.1 
 
Resultado Núm.12 Con Observación y Acción 
 
El estado sobre el ejercicio del presupuesto por ramo o dependencia de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 
2013, se detectó que no reporta $11,555,428.11 de recurso comprometido, presenta registros en los estados 
de cuenta por obra por $11,476,250.23; en incumplimiento a los artículos 52 de la Ley General de Contabilidad  
Gubernamental, 9 fracción V del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2013 y 
Postulado Básico de Contabilidad Gubernamental: 6) Registro e Integración Presupuestaria. Se relaciona con el 
Procedimiento 4.2 
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Justificaciones y Aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la 
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos 
suficientes para justificar la observación. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 
 
Resultado Núm.13 Con Observación Justificada  
 
La Entidad Fiscalizada no informó trimestralmente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre los 
recursos transferidos del Fondo; en incumplimiento a los artículos 85 fracción II de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 1 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 
fiscal 2013. Se relaciona con el Procedimiento 5.1 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó información y documentación para atender la observación, por lo que, 
quedó justificada. 
 
7.20. PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE PROGRAMAS TURÍSTICOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA 
(CONVENIO TURISMO) 
 
7.20.1 Áreas revisadas 
 
Secretaría de Finanzas y Administración, Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial y Secretaria de 
Turismo y Cultura del Gobierno del Estado de Hidalgo. 
 
7.20.2 Procedimientos de auditoría aplicados 
 
1. Transferencia de Recursos 
 
1.1 Verificar que la Entidad Federativa recibió de la SHCP los recursos del fondo, por conducto de la 
TESOFE. 
1.2 Verificar que la Secretaría de Finanzas y Administración de Gobierno del Estado transfirió los recursos a los 

entes ejecutores, de manera ágil, directa y sin limitaciones ni restricciones. 
1.3 Comprobar que la Entidad Fiscalizada aperturó una cuenta bancaria específica para la recepción, control, 

manejo y aplicación de los recursos, que permitan su correcta identificación, incluyendo los rendimientos 
financieros. 

1.4 Verificar que no se aperturaron cuentas bancarias de inversiones, que comprometan la disponibilidad de los 
recursos públicos limitando la consecución de sus planes y programas. 

1.5 Verificar que no se transfirieron recursos entre los fondos, ni hacia cuentas en las que la Entidad manejó otro 
tipo de recursos 

1.6 Los recursos que no se encuentren erogados o vinculados a compromisos y obligaciones formales de 
pago, a más tardar el último día hábil del mes de diciembre del ejercicio fiscal respectivo, se deberán 
reintegrar a la Tesorería de la Federación, en los términos de las disposiciones aplicables. 

 
2. Registros Contables y Presupuestales 
 
2.1 Verificar que la Entidad Fiscalizada haya registrado con oportunidad en su contabilidad la totalidad de los 
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ingresos percibidos, incluidos los rendimientos financieros, en apego a los Postulados Básicos de 
Contabilidad Gubernamental y que se hayan elaborado pólizas y cuenten con documentación soporte de los 
ingresos y que cumpla con los requisitos legales y fiscales 

2.2 Comprobar que las erogaciones realizadas estén registradas en la contabilidad, conforme a los Postulados 
Básicos de Contabilidad Gubernamental y que las operaciones y sus respectivas pólizas estén respaldadas 
con los documentos comprobatorios y justificativos, que cumplan con las disposiciones legales y fiscales. 

2.3 Constatar que la documentación comprobatoria del egreso se cancele con la leyenda “Operado” y se 
identifique con el nombre del fondo, programa o convenio respectivo, o como se establezca en las 
disposiciones locales. 

 
3. Destino u Orientación de los Recursos 
 
3.1 Verificar que los rubros y tipos de proyectos en que se aplicaron los recursos y acciones de cada fuente de 

financiamiento se ejercieron conforme a los planes y programas aprobados en el presupuesto correspondiente 
y que se hayan orientado de conformidad con la normatividad y las disposiciones legales aplicables. 

3.2 Verificar que los productos financieros generados por la cuenta de la fuente de financiamiento, se destinaron 
a los fines prioritarios de la Entidad Fiscalizada y su aplicación haya sido autorizado por la instancia 
facultada para ello. 

 
4. Sistemas de Información y Registro 
 
4.1 Verificar que las cifras de la fuente de financiamiento o programa reportados en la Cuenta Pública están 

identificadas, correspondan a tratamientos contables consistentes y se mantengan conciliadas con las 
que muestra el cierre del ejercicio, la cuenta bancaria y demás información financiera. 

 
5. Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
 
5.1 Verificar que las adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios se hayan contratado de acuerdo a 

la normatividad aplicable, considerando los montos máximos y mínimos establecidos y que los criterios en 
los que se sustente la excepción a la licitación, se justifiquen con el soporte suficiente, a fin de garantizar 
para la Entidad Fiscalizada las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, 
oportunidad y demás circunstancias pertinentes. 

5.2 Comprobar que las adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios se encuentren amparados en un 
contrato debidamente formalizado, que contenga los requisitos mínimos establecidos en el marco jurídico 
aplicable y, que la persona física o moral con quien se celebró el contrato, garantizó, en su caso, los 
anticipos que recibió y el cumplimiento de las condiciones pactadas en este instrumento jurídico. 

5.3 Verificar que los bienes adquiridos o servicios prestados se entregaron en los plazos pactados en los 
contratos o pedidos respectivos y, en caso contrario, se hayan aplicado las penas convencionales por 
su incumplimiento. 

 
6. Inversión Física 
 
6.1 Verificar el cumplimiento en materia de planeación, programación y presupuestación en obras públicas y 

servicios relacionados con las mismas. 
6.2 Verificar que la obra realizada se adjudicó de acuerdo con el marco jurídico aplicable y que, en aquellos 

casos en los que no se sujetó al procedimiento de licitación pública, se acreditaron de manera suficiente 
los criterios en los que se sustenta la excepción, a fin de asegurar las mejores condiciones disponibles en 
cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes. 

6.3 Verificar que la ejecución de las obras y el ejercicio de los contratos fueron adecuados, eficientes, apegados 
a las cláusulas y se observó la normatividad correspondiente. 
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6.4 Comprobar que en el contrato se estipule la garantía por la cual el contratista se obligó a responder de los 
defectos que resultaren en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que 
hubiere incurrido, así como por el anticipo recibido. 

6.5 Verificar que la ejecución de obras públicas y servicios relacionados con las mismas por contrato hayan 
cumplido conforme a las Leyes aplicables en la materia. 

6.6 Verificar que la ejecución de obras públicas y servicios relacionados con las mismas por administración 
directa hayan cumplido conforme a las Leyes aplicables en materia. 

 
7. Transparencia en el ejercicio de los Recursos 
 
7.1 Comprobar que la Entidad informó trimestralmente de forma pormenorizada a la SHCP y a otras instancias 

que corresponda sobre el avance físico de las obras y acciones respectivas y, en su caso, la diferencia entre 
el monto de los recursos transferidos y aquellos erogados; su calidad y congruencia con la aplicación, así 
como, los resultados de las evaluaciones que se hayan realizado. 

7.2 Verificar que se realizaron las evaluaciones en la aplicación de los recursos públicos a través de indicadores 
estratégicos y de gestión. 

 
8. Eficiencia en el Usos de los recursos 
 
8.1 Evaluar la eficiencia en la aplicación de los recursos públicos. 
 
9. Eficacia en el Cumplimiento de los Programas y en las Metas 
 
9.1 Verificar que la Entidad Fiscalizada ejerció con eficacia y oportunidad los recursos públicos, además de 

comprobar el cumplimiento en la realización de las obras y acciones de la muestra de la auditoría, 
identificando en su caso las variaciones, causas y efectos. 

 
10. Cumplimiento de los Objetivos 
 
10.1 Evaluar el grado de cumplimiento de los objetivos del fondo o programa, verificando que la Entidad 

Fiscalizada: -Orientó los recursos y acciones del fondo a los fines previstos y autorizados. -Que los proyectos 
o programas realizados cumplan el fin para el cual fueron aprobados, -Que la realización de los 
programas o proyectos generen los beneficios esperados. 

 
7.20.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas 
 
Resultado Núm.1 Sin Observación 
 
La Tesorería de la Federación transfirió $55,000,000.00, correspondientes a los recursos del Subsidio en materia 
de Desarrollo Turístico para el ejercicio fiscal 2013, amparados con recibos que cumplen con los requisitos 
establecidos en el convenio de coordinación. Se relaciona con el Procedimiento 1.1 
 
Resultado Núm.2 Sin Observación 
 
Se verificó que la Secretaría realizó pagos directos a proveedores por $1,900,000.00 durante el ejercicio fiscal 
2013 por $1,898,099.76 con cargo al presupuesto del subsidio para la Promoción y Desarrollo de Programas 
Turísticos de la Entidad Federativa y transfirió recursos a los ejecutores por $42,380,760.04. Se relaciona con el 
Procedimiento 1.2 
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Resultado Núm.3 Sin Observación 
 
La dependencia aperturó una cuenta bancaria específica para la recepción, control, manejo y distribución de los 
recursos autorizados para el fondo y sus rendimientos financieros. Se relaciona con el Procedimiento 1.3 
 
Resultado Núm.4 Sin Observación 
 
Se constató que la Entidad Fiscalizada no contrató cuentas bancarias de inversión que comprometan la 
disponibilidad de los recursos del Fondo para el logro de sus planes y programas. Se relaciona con el 
Procedimiento 1.4 
 
Resultado Núm.5 Sin Observación 
 
No se realizaron transferencias de recursos entre fondos, ni hacia cuentas en las que la Entidad manejó 
otro tipo de recursos. Se relaciona con el Procedimiento 1.5 
 
Resultado Núm.6 Con Observación Justificada 
 
Se observó que la Entidad Fiscalizada no reintegró a la Tesorería de la Federación recursos no erogados por 
$588,882.24, los cuales no se encuentran vinculados a compromisos y obligaciones de pago durante el ejercicio 
fiscal 2013; en incumplimiento a los artículos 82, fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria; 75 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; cláusula 
décima tercera del Convenio de Coordinación para el otorgamiento de un subsidio en materia de desarrollo 
turístico, que celebran la Secretaría de Turismo y el Estado de Hidalgo del ejercicio fiscal 2013. Se relaciona con el 
Procedimiento 1.6 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó información y documentación para atender la observación, por lo que, 
quedó justificada. 
 
Resultado Núm.7 Sin Observación 
 
Se constató que la Entidad Fiscalizada registró de acuerdo a los Postulados Básicos de Contabilidad 
Gubernamental y con oportunidad $55,000,000.00 de recursos correspondientes al Fondo, así como 
$476,398.97 de rendimientos financieros. Se relaciona con el Procedimiento 2.1 
 
Resultado Núm.8 Con Observaciones y Acción 
 
Observación Núm. 1 Justificada 
 
En las obras con claves 2013/FAFEF-00420 “13a. Etapa Rehabilitación de la Imagen Urbana y Equipamiento 
Turístico en el Pueblo Mágico de Huasca de Ocampo” y 2011/FAFEF-00582 “Construcción de edificio Cruz Roja 
Delegación Hidalgo 2da etapa”, se detectó el registro de recursos ejercidos correspondiente a estimaciones por 
$4,666,913.70 no amparados con los contra-recibos correspondientes; en incumplimiento a los artículos 42 y 
43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Se relaciona con el Procedimiento 2.2 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó información y documentación para atender la observación, por lo que, 
quedó justificada. 
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Observación Núm. 2 
 
Se detectó en las obras con clave 2013/TURIS-01183 y 2013/FAFEF-00412 erogaciones por $16,452,276.91 que 
no se encuentran soportadas con documentación comprobatoria y justificativa; en incumplimiento a los artículos 
42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; cláusula sexta y Anexo 13 del Convenio de 
Coordinación para el otorgamiento de un subsidio en materia de desarrollo turístico, que celebran la Secretaría 
de Turismo y el Estado de Hidalgo; y cláusula primera del Convenio de Colaboración que celebra Nacional 
Financiera, S.N.C. y el Estado Libre y Soberano de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 2.2 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la 
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados contenían elementos para 
justificar parcialmente la observación. 
 
 
Cuantificación Monetaria de la Observación 

Concepto Monto Observado Monto Justificado Monto Vigente 

Omisión de documentación comprobatoria y justificativa de 
las erogaciones 

$ 16,452,276.91 $ 1,452,276.91 $ 15,000,000.00 

 
 
Acción Promovida: Pliego de Observaciones 
 
Resultado Núm.9 Con Observación y Acción 
 
Se observó que la documentación comprobatoria no está sellada en su totalidad con la leyenda "Operado 
Convenio Turismo"; en incumplimiento al artículo 70 fracción II de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; y numeral VIII.2. inciso i) del Manual de Normas y Lineamientos para el Ejercicio de los 
Proyectos y Obras del Programa de Inversión 2013. Se relaciona con el Procedimiento 2.3 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, no presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender 
la observación formulada. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 
 
Resultado Núm.10 Sin Observación 
 
Se constató que se destinaron a los programas y proyectos de desarrollo turístico $55,000,000.00, establecidos 
en el Convenio de Coordinación para el otorgamiento de un subsidio en materia de desarrollo turístico. Se 
relaciona con el Procedimiento 3.1 
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Destino u Orientación de los Recursos 

Programa o Proyecto Modificado Ejercido Variación % 
Obras/Acciones 

Programadas Alcanzadas 

Mejoramiento de Imagen 
Urbana 

$36,601,500.00 $24,538,440.59 -$12,063,059.41 
95.59% 

33,557 900 

Equipamiento Turístico $1,498,500.00 $1,452,276.91 -$46,223.09 0.37% 233 98 

Apoyo a las Estrategias y 
Toma de Decisiones, 
Estudios, Investigaciones y 
Proyectos 

$15,900,000.00 $15,899,100.00 -$900.00 

0.01% 

9 9 

Excelencia y Calidad de 
Productos Turísticos 

$1,000,000.00 $490,942.54 -$509,057.46 
4.03% 

21 20 

Total $55,000,000.00 $42,380,760.04 -$12,619,239.96 100.00% 33,820 1,027 

 

 
 
Resultado Núm.11 Con Observación y Acción 
 
Se observó que la Entidad Fiscalizada no destinó $476,398.97 de rendimientos financieros generados durante 
el ejercicio fiscal 2013 a programas o proyectos de desarrollo turístico; en incumplimiento a los artículos 25 
fracción XXX de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Hidalgo; 59 de la Ley de 
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Hidalgo; y cláusula quinta del Convenio de 
Coordinación para el otorgamiento de un subsidio en materia de desarrollo turístico, que celebran la Secretaría de 
Turismo y el Estado de Hidalgo para el ejercicio fiscal 2013. Se relaciona con el Procedimiento 3.2 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la 
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados contenían elementos para 
justificar parcialmente la observación. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 
 
Resultado Núm.12 Con Observación y Acción 
 
La Cuenta Pública de la Entidad Fiscalizada del ejercicio fiscal 2013 no contiene información relativa a la 
aplicación de los recursos otorgados para los programas y proyectos de inversión con recursos del Fondo; en 
incumplimiento a los artículos 78 párrafo segundo de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del 
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Estado de Hidalgo; y cláusula décima, párrafo décimo primero del Convenio de Coordinación para el otorgamiento 
de un subsidio en materia de desarrollo turístico, que celebran la Secretaría de Turismo y el Estado de Hidalgo 
para el ejercicio fiscal 2013. Se relaciona con el Procedimiento 4.1 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la 
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos 
suficientes para justificar la observación. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 
 
Resultado Núm.13 Sin Observación 
 
Se verificó que la Entidad Fiscalizada, celebró Convenios de Colaboración con la Universidad Tecnológica del 
Valle del Mezquital para la elaboración de Estudios de Competitividad Turística para el destino Pachuca, y para 
los Pueblos Mágicos Real del Monte, Huasca de Ocampo, Mineral del Chico y Huichapan y con el Instituto 
Politécnico Nacional para proporcionar servicios de enseñanza consistentes en 25 cursos de capacitación, de 
conformidad con la Ley de la materia. Se relaciona con el Procedimiento 5.1 
 
Resultado Núm.14 Sin Observación 
 
La Entidad Fiscalizada celebró Convenios de coordinación con el Instituto Politécnico Nacional y la Universidad 
Tecnológica del Valle del Mezquital, comprobándose que la prestación de servicios se formalizó mediante este 
tipo de instrumento legal. Se relaciona con el Procedimiento 5.2 
 
Resultado Núm.15 Con Observación Justificada 
 
Se observó que los estudios de los destinos de Huasca de Ocampo, Mineral del Chico, Huichapan y Real del 
Monte, no incluyen la propuesta de mejora regulatoria estatal y municipal, esquemas para fomentar la 
inversión pública y privada, las recomendaciones para la planeación, movilidad y el ordenamiento territorial así 
como los instrumentos de política turística, y no presentan evidencia documental que muestre la fecha de 
entrega de los mismos; en incumplimiento a los artículos 43 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; 74 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Hidalgo; cláusula 
segunda fracción II del Convenio de Colaboración celebrado por la Secretaría de Turismo y Cultura del Estado 
de Hidalgo y la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital; numeral III y IV de los lineamientos 
metodológicos del Anexo de Ejecución que forma parte integrante del Convenio de Colaboración celebrado 
por la Secretaría de Turismo y Cultura y la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital. Se relaciona con el 
Procedimiento 5.3 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó información y documentación para atender la observación, por lo que, 
quedó justificada. 
 
Resultado Núm.16 Con Observación Justificada 
 
Se observó que la obra 2013/FAFEF-00426 “5a. Etapa de Rehabilitación de la Imagen Urbana y Equipamiento del 
Centro Histórico y Zona Arqueológica de Tula”, no se autorizó conforme a lo establecido en el Convenio de 
Coordinación para el otorgamiento del subsidio en materia de desarrollo turístico, sin contar con la justificación 
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correspondiente; en incumplimiento al artículo 76 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria; cláusula segunda del Convenio de Coordinación para el otorgamiento de un subsidio en materia de 
desarrollo turístico, que celebran la Secretaría de Turismo y el Estado de Hidalgo; numeral 4.5 de los 
Lineamientos para el otorgamiento de los subsidios a las entidades federativas con cargo al programa “Apoyos 
para el desarrollo de la oferta turística” para el ejercicio fiscal 2013. Se relaciona con el Procedimiento 6.1 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó información y documentación para atender la observación, por lo que, 
quedó justificada. 
 
Resultado Núm.17 Sin Observación 
 
Se comprobó que las adjudicaciones de las obras de las obras 2013/FAFEF-00420, 2013/FAFEF-00422, 
2013/FAFEF-00425, 2013/FAFEF-00426 y 2013/FAFEF-00427 fueron a través de licitaciones públicas 
nacionales, considerando los montos máximos y mínimos como lo establece la normativa aplicable. Se relaciona 
con el Procedimiento 6.2 
 
Resultado Núm.18 Sin Observación 
 
Se constató que los contratos contaron con los requisitos mínimos como lo establecen las disposiciones legales, 
en las obras 2013/FAFEF-00420 “13a. Etapa Rehabilitación de la Imagen Urbana y Equipamiento Turístico en 
el Pueblo Mágico de Huasca de Ocampo”, 2013/FAFEF-00422 “1er .Etapa de la Imagen Urbana y 
Equipamiento del Pueblo Mágico de Huichapan”, 2013/FAFEF-00425 “ 3a. Etapa Rehabilitación de la Imagen 
Urbana y Equipamiento del Centro Histórico de Actopan”, 2013/FAFEF-00426 “5a. Etapa de Rehabilitación de la 
Imagen Urbana y Equipamiento del Centro Histórico y Zona Arqueológica de Tula” y 2013/FAFEF-00427 “ 6ta. 
Etapa de Fortalecimiento de la Infraestructura Turística de Centros Históricos en el Corredor de Balnearios 
Huichapan-Tecozautla”. Se relaciona con el Procedimiento 6.3 
 
Resultado Núm.19 Con Observación Justificada 
 
Se detectó que la Entidad Fiscalizada no contó con las fianzas que garanticen los defectos y vicios ocultos 
de los trabajos o por cualquier otra responsabilidad atribuible al contratista que resultaren de los mismos, en las 
obras 2013/FAFEF-00422 “ 1er. Etapa Rehabilitación de la Imagen Urbana y Equipamiento del Pueblo 
Mágico de Huichapan” y 2013/FAFEF-00425 “ 3a. Etapa Rehabilitación de la Imagen Urbana y Equipamiento 
del Centro Histórico de Actopan”; en incumplimiento a los artículos 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionadas con las Mismas;96, 97 y 98 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas 
con las Mismas. Se relaciona con el Procedimiento 6.4 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó información y documentación para atender la observación, por lo que, 
quedó justificada. 
 
Resultado Núm.20 Con Observación Justificada 
 
No se presentó el dictamen técnico del residente de obra que funde y motive las causas que motivaron la 
ampliación por $316,814.87 de la obra 2013/FAFEF-00420, “13a. Etapa Rehabilitación de la Imagen Urbana y 
Equipamiento Turístico en el Pueblo Mágico de Huasca de Ocampo”; en incumplimiento a los artículos 59 
párrafos primero y segundo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas; y 99 del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Se relaciona con el 
Procedimiento 6.5 
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Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó información y documentación para atender la observación, por lo que, 
quedó justificada. 
 
Resultado Núm.21 Con Observación y Acción 
 
Se detectó que la Entidad Fiscalizada no cuenta con el acuerdo previo a la ejecución de las obras por 
administración directa en el que se incluya la descripción pormenorizada de los trabajos a ejecutar, proyectos, 
planos, especificaciones, programas de ejecución y suministro y el presupuesto correspondiente de las obras 
2013/FAFEF-00412, “Señalización Turística en varios Municipios del Estado”, 2013/FAFEF-00424 “7a. Etapa 
de Rehabilitación de la Imagen Urbana y Equipamiento del Centro Histórico de Pachuca (ocultamiento de 
líneas CFE)” y 2013/FAFEF-00429 “3a.Etapa Rehabilitación de la Imagen Urbana y Equipamiento del Centro 
Histórico de Zempoala (ocultamiento de líneas C.F.E.)”; en incumplimiento a los artículos 71 de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 24 fracción II y 258 del Reglamento de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Se relaciona con el Procedimiento 6.6 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la 
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos 
suficientes para justificar la observación. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 
 
Resultado Núm.22 Con Observación y Acción  
 
Se detectó que la información trimestral que la Entidad Fiscalizada envió a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público no tiene la calidad y congruencia con la aplicación de los recursos; en incumplimiento a los 
artículos 71 y 72 último párrafo de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Se relaciona con el 
Procedimiento 7.1 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la 
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos 
suficientes para justificar la observación. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones  
 
Resultado Núm.23 Con Observación Justificada 
 
Se observó que la Entidad Fiscalizada no informó trimestralmente a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público y a otras instancias sobre el avance físico de las obras y acciones respectivas realizadas con los recursos 
del Fondo; en incumplimiento de artículos 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria; y cláusula décima, párrafo décimo segundo del Convenio de Coordinación para el otorgamiento 
de un subsidio en materia de desarrollo turístico, que celebran la Secretaría de Turismo y el Estado de Hidalgo 
para el ejercicio fiscal 2013. Se relaciona con el Procedimiento 7.1 
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Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó información y documentación para atender la observación, por lo que, 
quedó justificada. 
 
Resultado Núm.24 Con Observación y Acción 
 
Se detectó que no se evaluaron los subsidios en materia de desarrollo turístico por las instancias 
correspondientes a través de indicadores estratégicos y de gestión; en incumplimiento a los artículos 134 
segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 85 fracción I y 110 de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 54 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 
numeral 1 del Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos sobre los indicadores para medir los avances 
físicos y financieros relacionados con los recursos públicos federales y numeral Primero de los Lineamientos 
para la construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante la Metodología de Marco Lógico. Se 
relaciona con el Procedimiento 7.2 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la 
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos 
suficientes para justificar la observación. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 
 
 
Resultado Núm.25 Con Observación y Acción  
 
Se detectó que la Entidad Fiscalizada no aplicó los recursos con eficiencia, al ampliar el monto y los periodos de 
ejecución de los contratos a través de convenios, para poder cumplir con los compromisos de las obras; en 
incumplimiento a los artículos 134 primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1 
segundo párrafo, 2 fracción XII y 75 fracción IX de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria. Se relaciona con el Procedimiento 8.1 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, no presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender 
la observación formulada. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones  
 
Resultado Núm.26 Sin Observación 
 
En el Programa de Capacitación para la Competitividad Turística 2013 y Apoyo a las Estrategias y toma de 
Decisiones, Estudios, Investigaciones y Proyectos (Diagnóstico sobre competitividad y sustentabilidad de los 
destinos), fue eficiente en la aplicación de los recursos al ejercer $1,898,099.76 que representan el  99.90%  de  
los  recursos  autorizados  por  $1,900,000.00, correspondientes  al  subsidio  de  Promoción  y Desarrollo de 
Programas Turísticos de la Entidad Federativa. Se relaciona con el Procedimiento 8.1 
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Resultado Núm.27 Con Observación y Acción 
 

Se detectó que la Entidad Fiscalizada no ejerció con eficacia y oportunidad los recursos del subsidio para 
la Promoción y Desarrollo de Programas Turísticos de la Entidad Federativa por $53,100,000.00 al aplicar 
sólo $20,598,766.37 que representan el 38.79% de su presupuesto autorizado; en incumplimiento a los 
artículos 134 primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1 párrafo segundo, 2 
fracción XI y 75 fracción IX de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Se relaciona con el 
Procedimiento 9.1 
 

Justificaciones y Aclaraciones 
 

Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, no presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender 
la observación formulada. 
 

Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 
 

Resultado Núm.28 Con Observación y Acción 
 

Se observó que de los recursos autorizados por $ 53,100,000.00, solo el 38.79% se ejercieron durante 
2013, no se realizaron evaluaciones a los recursos convenidos por instancias técnicas de evaluación con base en 
indicadores para determinar el cumplimiento de sus objetivos, metas y resultados y no se han tomado las 
medidas suficientes que permitan mejorar el desempeño y evaluar el cumplimiento de los objetivos; en 
incumplimiento de los artículos 1, 3, párrafos primero y segundo y 78, párrafo segundo del Presupuesto de 
Egresos del Estado Libre y Soberano de Hidalgo para el ejercicio fiscal del año 2013. Se relaciona con el 
Procedimiento 10.1 
 

Justificaciones y Aclaraciones 
 

Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la 
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos 
suficientes para justificar la observación. 
 

Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 
 

Resultado Núm.29 Sin Observación 
 
En el Programa de Capacitación para la Competitividad Turística 2013 y Apoyo a las Estrategias y toma de 
Decisiones, Estudios, Investigaciones y Proyectos (Diagnóstico sobre competitividad y sustentabilidad de los 
destinos), los recursos autorizados por $1,900,000.00 fueron orientados a los fines previstos, dando 
cumplimiento con el objetivo para lo cual fueron aprobados, lo que permite la generación de beneficios 
económicos al incrementarse la derrama turística en el Estado. Se relaciona con el Procedimiento 10.1 
 
7.21. FONDO DE APOYO A MIGRANTES 
 
7.21.1 Áreas revisadas 
 
Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado de Hidalgo. 
 
7.21.2 Procedimientos de auditoría aplicados 
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1. Origen de Recursos 
 

1.1 Transferencia de Recursos 
 

1.1.1  Verificar que la Secretaría de Finanzas y Administración de Gobierno del Estado transfirió los recursos a 
los entes ejecutores, de manera ágil, directa y sin limitaciones ni restricciones. 

1.1.2 Comprobar que la Entidad Fiscalizada aperturó una cuenta bancaria específica para la recepción, control, 
manejo y aplicación de los recursos, que permitan su correcta identificación, incluyendo los rendimientos 
financieros. 

1.1.3 Los recursos que no se encuentren erogados o vinculados a compromisos y obligaciones formales de pago, 
a más tardar el último día hábil del mes de diciembre del ejercicio fiscal respectivo, se deberán reintegrar  a la 
Tesorería de la Federación, en los términos de las disposiciones aplicables. 

 

2. Registros Contables y Presupuestales 
 

2.1 Verificar que la Entidad Fiscalizada haya registrado con oportunidad en su contabilidad la totalidad de los 
ingresos percibidos, incluidos los rendimientos financieros, en apego a los Postulados Básicos de Contabilidad 
Gubernamental y que se hayan elaborado pólizas y cuenten con documentación soporte de los ingresos y que 
cumpla con los requisitos legales y fiscales. 

2.2 Comprobar que las erogaciones realizadas estén registradas en la contabilidad, conforme a los Postulados 
Básicos de Contabilidad Gubernamental y que las operaciones y sus respectivas pólizas estén respaldadas 
con los documentos comprobatorios y justificativos, que cumplan con las disposiciones legales y fiscales. 

2.3 Verificar que se hayan observado los capítulos, partidas, conceptos, montos y políticas financieras aprobadas 
a la Entidad Fiscalizada, en el Presupuesto de Egresos correspondiente. 

2.4 Constatar que la documentación comprobatoria del egreso se cancele con la leyenda “Operado” y se 
identifique con el nombre del fondo, programa o convenio respectivo, o como se establezca en las 
disposiciones locales. 

 

3. Destino u Orientación de los Recursos 
 

3.1 Verificar que los rubros y tipos de proyectos en que se aplicaron los recursos y acciones de cada fuente de 
financiamiento, se ejercieron conforme a los planes y programas aprobados en el presupuesto correspondiente 
y que se hayan orientado de conformidad con la normatividad y las disposiciones legales aplicables. 

 

4. Transparencia en el Ejercicio de los Recursos 
 

4.1 Comprobar que la Entidad Fiscalizada informó trimestralmente de forma pormenorizada a la SHCP y a otras 
instancias que corresponda sobre el avance físico de las obras y acciones respectivas y, en su caso, la 
diferencia entre el monto de los recursos transferidos y aquellos erogados; su calidad y congruencia con la 
aplicación, así como, los resultados de las evaluaciones que se hayan realizado. 

4.2 Verificar que se realizaron las evaluaciones en la aplicación de los recursos públicos a través de indicadores 
estratégicos y de gestión. 

4.3 Verificar que la Entidad Federativa informó a la SHCP trimestralmente sobre el ejercicio, destino y los 
resultados obtenidos respecto de los recursos del fondo y los informes fueron publicados en sus órganos 
locales oficiales de difusión y en su página de internet o en otros medios locales. 

 

5. Eficacia en el Cumplimiento de los Programas y en las Metas 
 

5.1 Verificar que la Entidad Fiscalizada ejerció con eficacia y oportunidad los recursos públicos, además de 
comprobar el cumplimiento en la realización de las obras y acciones de la muestra de auditoría, identificando 
en su caso las variaciones, causas y efectos. 

5.2 Verificar el cumplimiento de los programas y las metas establecidas en las obras y acciones. 
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6. Cumplimiento de Objetivos 
 
6.1 Evaluar el grado de cumplimiento de los objetivos del fondo o programa, verificando que la Entidad 
Fiscalizada: 
- Orientó los recursos y acciones del fondo a los fines previstos y autorizados. 
- Que los proyectos o programas realizados cumplan el fin para el cual fueron aprobados. 
- Que la realización de los programas o proyectos generen los beneficios esperados. 
6.2 Verificar que se instrumentaron las medidas de mejora continua para el cumplimiento de los objetivos para los 
que se destinan los recursos, en apego a los planes de Desarrollo Nacional, Estatal, Sectorial y Municipal. 
 
7.21.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas 
 
Resultado Núm.1 Sin Observación 
 
Se verificó que la Secretaría transfirió recursos por $3,093,027.00 a la Dependencia ejecutora, de manera ágil, 
directa, sin limitaciones ni restricciones. Se relaciona con el Procedimiento 1.1.1 
 
Resultado Núm.2 Sin Observación 
 
La Entidad Fiscalizada realizó la apertura de una cuenta bancaria en la cual se recepcionaron, controlaron y 
manejaron los recursos del fondo durante el ejercicio fiscal 2013. Se relaciona con el Procedimiento 1.1.2 
 
Resultado Núm.3 Con Observación Justificada 
 
La Entidad Fiscalizada no erogo o vinculo a compromisos y obligaciones formales de pago al 31 de diciembre de 
2013 recursos por $453.15 y sus rendimientos financieros por $22.04 pesos; en incumplimiento al numeral 8 de 
los Lineamientos para la operación del Fondo de Apoyo a Migrantes. Se relaciona con el Procedimiento 1.1.3 
 

Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó información y documentación para atender la observación, por lo que, 
quedó justificada. 
 

Resultado Núm.4 Sin Observación 
 

La Dependencia registró el total de los recursos por $3,093,027.00 por concepto de gasto de operación y por los 
pagos directos que realizo a cada uno de los beneficiarios del proyecto. Se relaciona con el Procedimiento 2.1 
 

Resultado Núm.5 Sin Observación 
 

Se comprobó que se realizó el registro de las erogaciones realizadas y presentó los documentos comprobatorios y 
justificativos del gasto los cuales cumplen con las disposiciones legales y fiscales. Se relaciona con el 
Procedimiento 2.2 
 

Resultado Núm.6 Sin Observación 
 
La Entidad Fiscalizada ejerció los recursos con base en partidas, conceptos y montos debidamente autorizados, 
así como también aplicó la normativa vigente y políticas financieras aprobadas en el presupuesto de egresos 
correspondiente. Se relaciona con el Procedimiento 2.3 
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Resultado Núm.7 Con Observación Justificada 
 
La Dependencia no realizó la cancelación de la documentación comprobatoria y justificativa de las erogaciones 
realizadas, con la leyenda “Operado Fondo de Apoyo a Migrantes”; en incumplimiento al artículo 70 fracción II de 
la Ley General de Contabilidad Gubernamental y numeral VIII.2 inciso i del Manual de Normas y Lineamientos 
para el Ejercicio de los Proyectos y Obras del Programa de Inversión 2013. Se relaciona con el Procedimiento 2.4 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó información y documentación para atender la observación, por lo que, 
quedó justificada. 
 
Resultado Núm.8 Sin Observación 
 
Se orientaron recursos por $3,093,027.00 en programas al desarrollo social para el bienestar de nuestra gente 
mediante apoyos económicos para proyectos y actividades productivas dirigidos a migrantes en retorno y familias 
que reciben remesas. Se relaciona con el Procedimiento 3.1 
 

Destino u Orientación de los Recursos 

Proyecto o Programa Modificado Devengado Variación % 
Acciones 

Programadas Alcanzadas 

Materiales y Suministros $40,035.30 $39,762.15 -$273.15 1.29% 1 1 

Servicios Generales $108,430.00 $108,250.01 -$179.99 3.50% 1 1 

Transferencias, 
Asignaciones, Subsidios y 
Otras Ayudas 

$2,944,561.70 $2,944,561.70 $0.00 95.21% 234 234 

Total $3,093,027.00 $3,092,573.86 -$453.14 100.00% 236 236 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resultado Núm.9 Sin Observación 
 
La Entidad Fiscalizada informó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Auditoría Superior del Estado 
de Hidalgo de forma pormenorizada el avance físico de la acción Proyectos y Actividades Productivas del FOMIH, 
además la información cuenta con la calidad y congruencia en la aplicación de los recursos. Se relaciona con el 
Procedimiento 4.1 
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Resultado Núm.10 Con Observación y Acción 
 
No se realizaron las evaluaciones en la aplicación de los recursos públicos a través de indicadores estratégicos y 
de gestión; en incumplimiento a los artículos 134 segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 85 fracción I y 110 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 54 de la 
Ley General de Contabilidad Gubernamental; numeral 1 del Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos sobre 
los indicadores para medir los avances físicos y financieros relacionados con los recursos públicos federales y 
Numeral Primero de los Lineamientos para la construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante la 
Metodología de Marco Lógico. Se relaciona con el Procedimiento 4.2 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
 
En respuesta al Informe Previo, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y 
documentación para atender la observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados 
no contenían los elementos suficientes para justificar la observación.  
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 
 
Resultado Núm.11 Con Observación Justificada 
 
La Entidad Fiscalizada no puso a disposición del público en general el ejercicio y destino de los recursos del 
Fondo; en incumplimiento al artículo 85 último párrafo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria. Se relaciona con el Procedimiento 4.3 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó información y documentación para atender la observación, por lo que, 
quedó justificada. 
 
Resultado Núm.12 Sin Observación 
 
Se ejercieron con eficacia y oportunidad los recursos que le fueron autorizados para el ejercicio fiscal 2013, por 
$3,092,537.86, comprobando que la acción de la muestra de auditoría se ejerció el 99.98% del total autorizado de 
$3,093,027.00. Se relaciona con el Procedimiento 5.1 
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Resultado Núm.13 Sin Observación 
 
Del 99.98% ejercido se alcanzó en su totalidad las 236 metas programadas. Se relaciona con el Procedimiento 5.2 
 
Resultado Núm.14 Sin Observación 
 
La Entidad Fiscalizada oriento los recursos a los fines previstos y autorizados, mediante la entrega de 236 apoyos 
dirigidos a migrantes en retorno y familias que reciben remesas, cumpliendo con el fin para el cual fueron 
aprobados y generando los beneficios esperados. Se relaciona con el Procedimiento 6.1 
 
Resultado Núm.15 Sin Observación 
 
La Dependencia instrumentó como principales medidas de mejora continua las siguientes: taller de planeación de 
la operación del Fondo de Apoyo a Migrantes en cooperación interinstitucional; taller de capacitación a instancias 
municipales; revisión de expedientes de posibles beneficiarios del Fondo y estrecha vinculación para la 
coordinación entre beneficiarios, municipios y la Entidad Fiscalizada. Se relaciona con el Procedimiento 6.2 
 
7.22. SEGURO AGRÍCOLA CATASTRÓFICO 
 
7.22.1 Áreas revisadas 
 
Secretaría de Finanzas y Administración y Secretaría de Desarrollo Agropecuario del Gobierno del Estado de 
Hidalgo. 
 
7.22.2 Procedimientos de auditoría aplicados 
 
1. Transferencia de Recursos 
 
1.1 Verificar que la Entidad Federativa recibió de la SHCP los recursos del fondo, por conducto de la 

TESOFE. 
1.2 Verificar que la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado transfirió los recursos a los 

entes ejecutores, de manera ágil, directa y sin limitaciones ni restricciones. 
1.3 Verificar que no se aperturaron cuentas bancarias de inversiones, que comprometan la disponibilidad de los 

recursos públicos limitando la consecución de sus planes y programas. 
1.4 Verificar que no se transfirieron recursos entre los fondos, ni hacia cuentas en las que la Entidad manejó otro 

tipo de recursos 
1.5 Comprobar que los recursos no devengados, así como los rendimientos financieros al 31 de diciembre de 

2013 hayan sido reintegrados a la Tesorería de la Federación dentro de los tiempos que marca la 
normativa aplicable. 

 
2. Registros Contables y Presupuestales 
 
2.1 Verificar que la Entidad Fiscalizada haya registrado con oportunidad en su contabilidad la totalidad de los 

ingresos percibidos, incluidos los rendimientos financieros, en apego a los Postulados Básicos de 
Contabilidad Gubernamental y que se hayan elaborado pólizas y cuenten con documentación soporte de los 
ingresos y que cumpla con los requisitos legales y fiscales 

2.2 Comprobar que las erogaciones realizadas estén registradas en la contabilidad, conforme a los Postulados 
Básicos de Contabilidad Gubernamental y que las operaciones y sus respectivas pólizas estén respaldadas 
con los documentos comprobatorios y justificativos, que cumplan con las disposiciones legales y fiscales. 

2.3 Constatar que la documentación comprobatoria del egreso se cancele con la leyenda “Operado” y se 
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identifique con el nombre del fondo, programa o convenio respectivo, o como se establezca en las 
disposiciones locales. 

 
3. Destino u Orientación de los Recursos 
 
3.1 Verificar que los rubros y tipos de proyectos en que se aplicaron los recursos y acciones de cada fuente de 

financiamiento se ejercieron conforme a los planes y programas aprobados en el presupuesto correspondiente 
y que se hayan orientado de conformidad con la normatividad y las disposiciones legales aplicables. 

3.2 Verificar que los productos financieros generados por la cuenta de la fuente de financiamiento, se destinaron 
a los fines prioritarios de la Entidad Fiscalizada y su aplicación haya sido autorizado por la instancia 
facultada para ello. 

 
4. Sistemas de Información y Registro 
 
4.1 Comprobar que se efectuaron conciliaciones bancarias mensuales, que están documentadas y debidamente 

requisitadas, así como las partidas en proceso de conciliación se encuentren identificadas y correspondan 
a operaciones a cargo de los recursos de la fuente de financiamiento o programa 

4.2 Verificar que las cifras de la fuente de financiamiento o programa reportados en la Cuenta Pública están 
identificadas, correspondan a tratamientos contables consistentes y se mantengan conciliadas con las 
que muestra el cierre del ejercicio, la cuenta bancaria y demás información financiera. 

 
5. Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
 
5.1 Verificar que las adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios se hayan contratado de acuerdo a 

la normatividad aplicable, considerando los montos máximos y mínimos establecidos y que los criterios en 
los que se sustente la excepción a la licitación, se justifiquen con el soporte suficiente, a fin de garantizar 
para la Entidad Fiscalizada las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, 
oportunidad y demás circunstancias pertinentes. 

5.2 Comprobar que las adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios se encuentren amparados en un 
contrato  debidamente  formalizado,  que  contenga  los  requisitos  mínimos  establecidos  en  el  marco  
jurídico aplicable y, que la persona física o moral con quien se celebró el contrato, garantizó, en su caso, los 
anticipos que recibió y el cumplimiento de las condiciones pactadas en este instrumento jurídico. 

 
6. Transparencia en el ejercicio de los Recursos 
 
6.1 Comprobar que la Entidad informó trimestralmente de forma pormenorizada a la SHCP y a otras instancias 

que corresponda sobre el avance físico de las obras y acciones respectivas y, en su caso, la diferencia entre 
el monto de los recursos transferidos y aquellos erogados; su calidad y congruencia con la aplicación, así 
como, los resultados de las evaluaciones que se hayan realizado. 

6.2 Verificar que se realizaron las evaluaciones en la aplicación de los recursos públicos a través de indicadores 
estratégicos y de gestión. 

6.3 Verificar que la Entidad Fiscalizada haya informado de manera permanente y actualizada en su página de 
Internet para disposición de la sociedad el origen y la aplicación de los recursos, así como los 
resultados obtenidos y los beneficios otorgados y toda la información que de acuerdo a normatividad se 
considere pública. 

 
7. Eficiencia en el Usos de los recursos 
 
7.1 Evaluar la eficiencia en la aplicación de los recursos públicos. 
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8. Cumplimiento de los Objetivos 
 
8.1  Evaluar  el  grado  de  cumplimiento  de  los  objetivos  del  fondo  o  programa,  verificando  que  la  Entidad 

Fiscalizada: -Orientó los recursos y acciones del fondo a los fines previstos y autorizados. -Que los proyectos 
o programas realizados cumplan el fin para el cual fueron aprobados, -Que la realización de los 
programas o proyectos generen los beneficios esperados. 

 
7.22.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas 
 
Resultado Núm.1 Sin Observación 
 
Para los recursos del Seguro Agrícola Catastrófico la Secretaría de Hacienda y Crédito Público transfirió 
$36,359,859.06 de recursos del Fondo correspondientes al ejercicio fiscal 2013 por medio de la Tesorería de 
la Federación. Se relaciona con el Procedimiento 1.1 
 
Resultado Núm.2 Sin Observación 
 
La Secretaría realizó el pago directo a la aseguradora, por $35,403,952.35. Se relaciona con el Procedimiento 1.2 
 
Resultado Núm.3 Sin Observación 
 
La Entidad Fiscalizada transfirió recursos a la Dependencia ejecutora por $35,403,952.34. Se relaciona con el 
Procedimiento 1.2 
 
Resultado Núm.4 Sin Observación 
 
Se constató que no se contrataron cuentas bancarias de inversiones y que ésta no compromete la 
disponibilidad, control y manejo de los recursos del fondo. Se relaciona con el Procedimiento 1.3 
 
Resultado Núm.5 Sin Observación 
 
La Dependencia ejecutora no transfirió recursos entre fondos en los que se manejaron otro tipo de fondos. Se 
relaciona con el Procedimiento 1.4 
 
Resultado Núm.6 Con Observación Justificada 
 
La Entidad Fiscalizada no reintegró a la Tesorería de la Federación $1,025,919.17 que no fueron 
devengados durante  el  ejercicio  fiscal  2013;  en  incumplimiento  al  artículo  54  de  la  Ley  Federal  de  
Presupuesto  y Responsabilidad Hacendaria; 35 fracción VII inciso b del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2013; 85, 176 párrafo segundo y 224 párrafo sexto del Reglamento de 
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y cláusulas décima tercera y vigésima segunda 
del Convenio de Coordinación  para  el  Desarrollo  Rural  Sustentable  que  celebran  la  Secretaría  de  
Agricultura,  Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y el Estado de Hidalgo. Se relaciona con el 
Procedimiento 1.5 
 

Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó información y documentación para atender la observación, por lo que, 
quedó justificada. 
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Resultado Núm.7 Sin Observación 
 
La Entidad Fiscalizada registró en su sistema contable y con apego a los Postulados Básicos de 
Contabilidad Gubernamental la totalidad de los recursos percibidos por $36,359,859.06 así como sus rendimientos 
financieros por  $70,012.42,  contando  con  la  documentación  comprobatoria  correspondiente. Se relaciona  
con el Procedimiento 2.1 
 
Resultado Núm.8 Con Observación y Acción 
 
En el pago del Programa de Seguro  Agrícola  Catastrófico,  se observaron diferencias en el nombre del 
beneficiario redactado en la póliza de cheque y de la identificación oficial presentada, por un monto de 
$28,340.00; en incumplimiento a los artículos 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Se 
relaciona con el Procedimiento 2.2 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la 
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos 
suficientes para justificar la observación. 
 
Cuantificación Monetaria de la Observación 

Concepto Monto Observado Monto Justificado Monto Vigente 

Pagos duplicados, improcedentes o en exceso $ 28,340.00 $ 0.00 $ 28,340.00 

 
Acción Promovida: Pliego de Observaciones 
 
Resultado Núm.9 Con Observación y Acción 
 
Se  observó  la  omisión  de  documentación comprobatoria y justificativa del pago a los beneficiarios por la 
indemnización de siniestros ocurridos en cultivos en un municipio, por $34,450.00; en incumplimiento al 
artículo 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Se relaciona con el Procedimiento 2.2 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la 
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos 
suficientes para justificar la observación. 
 
Cuantificación Monetaria de la Observación 

Concepto Monto Observado Monto Justificado Monto Vigente 

Omisión de documentación comprobatoria y justificativa de 
las erogaciones 

$ 34,450.00 $ 0.00 $ 34,450.00 

 
Acción Promovida: Pliego de Observaciones 
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Resultado Núm.10 Con Observación y Acción 
 
La documentación oficial y comprobatoria de las erogaciones del Seguro Agrícola Catastrófico, se observó que 
no cuenta con la leyenda de "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido 
el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."; en incumplimiento al artículo 76 del Acuerdo por 
el que se dan a conocer las Reglas de Operación de los Programas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. Se relaciona con el Procedimiento 2.2 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la 
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos 
suficientes para justificar la observación. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones  
 
Resultado Núm.11 Con Observación Justificada  
 
La documentación comprobatoria no se canceló con la leyenda “Operado con Seguro Agrícola Catastrófico”; en 
incumplimiento al artículo 70 fracción II de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Se relaciona con el 
Procedimiento 2.3 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó información y documentación para atender la observación, por lo que, 
quedó justificada. 
 
Resultado Núm.12 Sin Observación 
 
La Entidad Fiscalizada destinó recursos por $36,359,859.06 para que el sector rural cuente con apoyos ante 
afectaciones por desastres naturales relevantes en las actividades agropecuarias, acuícola y pesquera; así 
como para sus Gastos de Operación y Seguimiento Operativo. Se relaciona con el Procedimiento 3.1 
 

Destino u Orientación de los Recursos 
 

Proyecto o programa Modificado Ejercido Variación % 
Obras/acciones 

Programadas Alcanzadas 

Seguro Agrícola, Pecuario, Acuícola 
o Pesquero Catastrófico (Protección 
Agropecuaria Compañía De 
Seguros, S.A. De C.V.) 

$35,403,952.34 $35,403,952.34 $0.00 100.00% 382,629 382,629 

Gasto de Operación y Auditoría  $955,906.72 $0.00 -$955,906.72 0.00% 7 0 

Total $36,359,859.06 $35,403,952.34 -$955,906.72 100.00% 382,636 382,629 
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Resultado Núm.13 Con Observación Justificada 
 
Se observó que la Entidad Fiscalizada no destino a programas y proyectos específicos, por $70,012.42 de 
rendimientos financieros generados por los recursos del fondo durante el ejercicio 2013; en incumplimiento a los 
artículos 54 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 25 fracción XXX de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Hidalgo y cláusula séptima del Anexo Técnico del 
Convenio de Coordinación para el Desarrollo Rural Sustentable que celebran la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y el Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 
3.2 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó información y documentación para atender la observación, por lo que, 
quedó justificada. 
 
Resultado Núm.14 Sin Observación 
 
Se constató que la Entidad Fiscalizada realizó conciliaciones bancarias de los meses de mayo a diciembre de 
2013. Se relaciona con el Procedimiento 4.1 
 
Resultado Núm.15 Sin Observación 
 
Las  cifras  reportadas  a este Órgano Técnico están  identificadas  y conciliadas con la información financiera 
proporcionada durante los trabajos de auditoría en campo. Se relaciona con el Procedimiento 4.2 
 
Resultado Núm.16 Sin Observación 
 
La contratación de la empresa aseguradora para los servicios del Seguro Agrícola Catastrófico, fue asignada 
directamente por el Ejecutivo Federal, conforme a la normativa aplicable del programa. Se relaciona con el 
Procedimiento 5.1 
 
Resultado Núm.17 Con Observación Justificada 
 
La Entidad Fiscalizada no formalizó la adjudicación del servicio de seguro agrícola mediante la suscripción 
de un contrato con la empresa, con lo cual no se garantizó la forma y términos para  el  cumplimiento  del  
servicio; en  incumplimiento a los artículos  45 de  la Ley  de  Adquisiciones, Arrendamientos  y  Servicios  del  
Sector Público; y 81, y 82  del  Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
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Público. Se relaciona con el Procedimiento 5.2 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó información y documentación para atender la observación, por lo que, 
quedó justificada. 
 
Resultado Núm.18 Sin Observación 
 
La Entidad Fiscalizada informó trimestralmente a la SHCP sobre el ejercicio, destino y los resultados obtenidos 
con la aplicación de los recursos del Seguro Agrícola Catastrófico. Se relaciona con el Procedimiento 6.1 
 
Resultado Núm.19 Sin Observación 
 
La Dependencia elaboró y aplicó las Matrices de Indicadores para Resultados para la evaluación de los 
recursos públicos. Se relaciona con el Procedimiento 6.2 
 
Resultado Núm.20 Sin Observación 
 
Se verificó que la Secretaría publicó en su página información de los programas de apoyo ofrecidos y sobre 
el ejercicio y destino de los recursos del Seguro Agrícola Catastrófico; cumpliendo con la normatividad en materia 
de transparencia y acceso a la información pública gubernamental. Se relaciona con el Procedimiento 6.3 
 
Resultado Núm.21 Con Observación y Acción  
 
El Ente ejecutor no aplicó los recursos del fondo con eficiencia y oportunidad, al sólo ejercer $35,403,952.35 
que representa un avance financiero del 97.37% con respecto del presupuesto asignado por $36,359,859.06; 
en incumplimiento a los artículos 108 primer párrafo de la Constitución Política para el Estado de Hidalgo; 2, 
fracción XI, 45, y 54 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 43 de la Ley de 
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Hidalgo; 1, 3, 29 y 76 fracción I del Presupuesto de 
Egresos del Estado Libre y Soberano de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del año 2013 y numerales I.1 inciso j, 
I.2 inciso f del Manual de Normas y Lineamientos para el Ejercicio de los Proyectos y Obras del Programa de 
Inversión 2013. Se relaciona con el Procedimiento 7.1 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la 
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos 
suficientes para justificar la observación. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 
 
Resultado Núm.22 Con Observación y Acción 
 
La Entidad Fiscalizada no cumplió los objetivos programados en el ejercicio de los recursos destinados para el 
gasto de operación y Auditoría en Seguro Agrícola Catastrófico 2013, al no ejecutar las 7 metas 
programadas; en incumplimiento a los artículos 108 primer párrafo de la Constitución Política para el 
Estado de Hidalgo; 2, fracción XI, 45, 54 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 
43 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Hidalgo; 1, 3, 29 y 76 fracción I del 
Presupuesto de Egresos del Estado Libre y Soberano de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del año 2013 y 
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numerales I.1 inciso j, I.2 inciso f del Manual de Normas y Lineamientos para el Ejercicio de los Proyectos y 
Obras del Programa de Inversión 2013. Se relaciona con el Procedimiento 8.1 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la 
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos 
suficientes para justificar la observación. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 
 
7.23. AMPLIACIONES AL RAMO 16 MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES FEDERAL 
 
7.23.1 Áreas revisadas 
 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno del Estado de Hidalgo 
 
7.23.2 Procedimientos de auditoría aplicados 
 
1. Origen de Recursos 
 
1.1 Transferencia de Recursos 
 
1.1.1 Verificar que la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado transfirió los recursos a los 

entes ejecutores, de manera ágil, directa y sin limitaciones ni restricciones. 
1.1.2 Verificar que los recursos que no se encuentren erogados o vinculados a compromisos y obligaciones 

formales de pago, a más tardar el último día hábil del mes de diciembre del ejercicio fiscal respectivo, se 
deberán reintegrar a la Tesorería de la Federación, en los términos de las disposiciones aplicables.  

 
2. Registros Contables y Presupuestales 
 
2.1 Verificar que la Entidad Fiscalizada haya registrado con oportunidad en su contabilidad la totalidad de los 

ingresos percibidos, incluidos los rendimientos financieros, en apego a los Postulados Básicos de Contabilidad 
Gubernamental y que se hayan elaborado pólizas y cuenten con documentación soporte de los ingresos y que 
cumpla con los requisitos legales y fiscales. 

2.2 Comprobar que las erogaciones realizadas estén registradas en la contabilidad, conforme a los Postulados 
Básicos de Contabilidad Gubernamental y que las operaciones y sus respectivas pólizas estén respaldadas 
con los documentos comprobatorios y justificativos, que cumplan con las disposiciones legales y fiscales. 

2.3 Constatar que la documentación comprobatoria del egreso se cancele con la leyenda “Operado” y se 
identifique con el nombre del fondo, programa o convenio respectivo, o como se establezca en las 
disposiciones locales. 

 
3.  Destino u Orientación de los Recursos 
 
3.1 Verificar que los rubros y tipos de proyectos en que se aplicaron los recursos y acciones de cada fuente de 

financiamiento se ejercieron conforme a los planes y programas aprobados en el presupuesto correspondiente 
y que se hayan orientado de conformidad con la normatividad y las disposiciones legales aplicables. 
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4. Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
 
4.1 Verificar que las adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios se hayan contratado de acuerdo a la 

normatividad aplicable, considerando los montos máximos y mínimos establecidos y que los criterios en los 
que se sustente la excepción a la licitación, se justifiquen con el soporte suficiente, a fin de garantizar para la 
Entidad Fiscalizada las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, 
oportunidad y demás circunstancias pertinentes. 

4.2 Comprobar que las adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios se encuentren amparados en un 
contrato debidamente formalizado, que contenga los requisitos mínimos establecidos en el marco jurídico 
aplicable y, que la persona física o moral con quien se celebró el contrato, garantizó, en su caso, los anticipos 
que recibió y el cumplimiento de las condiciones pactadas en este instrumento jurídico. 

4.3 Verificar que los bienes adquiridos o servicios prestados se entregaron en los plazos pactados en los contratos 
o pedidos respectivos y, en caso contrario, se hayan aplicado las penas convencionales por su incumplimiento. 

4.4 Verificar que los bienes adquiridos con recursos del fondo durante el ejercicio en revisión disponen de los 
resguardos correspndientes, se encuentran inventariados y, mediante visita física constatar su existencia y 
condiciones apropiadas de operación y mantenimiento. 

 
5. Inversión Física 
 
5.1 Verificar que la obra realizada se adjudicó de acuerdo con el marco jurídico aplicable y que, en aquellos casos 

en los que no se sujetó al procedimiento de licitación pública, se acreditaron de manera suficiente los criterios 
en los que se sustenta la excepción, a fin de asegurar las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, 
calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes. 

  
6. Transparencia en el Ejercicio de los Recursos 
 
6.1 Comprobar que la Entidad informó trimestralmente de forma pormenorizada a la SHCP y a otras instancias que 

corresponda sobre el avance físico de las obras y acciones respectivas y, en su caso, la diferencia entre el 
monto de los recursos transferidos y aquellos erogados; su calidad y congruencia con la aplicación, así como 
los resultados de las evaluaciones que se hayan realizado. 

6.2 Verificar que se realizaron las evaluaciones en la aplicación de los recursos públicos a través de indicadores 
estratégicos y de gestión. 

6.3 Verificar que la Entidad Fiscalizada haya informado de manera permanente y actualizada en su página de 
Internet para disposición de la sociedad el origen y la aplicación de los recursos, así como los resultados 
obtenidos y los beneficios otorgados y toda la información que de acuerdo a normatividad se considere pública. 

 
7. Eficacia en el Cumplimiento de los Programas y en las Metas 
 
7.1 Verificar que la Entidad Fiscalizada ejerció con eficacia y oportunidad los recursos públicos, además de 

comprobar el cumplimiento en la realización de las obras y acciones de la muestra de auditoría, identificando 
en su caso las variaciones, causas y efectos. 

 
7.23.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas 
 
Resultado Núm.1 Sin Observación 
 
Se verificó que la Secretaría trasfirió directamente a los proveedores recursos del Fondo por $29,613,500.50 
con cargo al presupuesto de la Entidad Fiscalizada en el Ejercicio Fiscal 2013. Se relaciona con el 
Procedimiento 1.1.1 
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Resultado Núm.2 Con Observación y Acción 
 
De los proyectos SEMARNATH/DAF/5661/2013, SEMARNATH/DAF/5660/2013, SEMARNATH/DAF/5662/2013 y 
SEMARNATH/DAF/5665/2013, la Entidad Fiscalizada no vinculo los recursos a compromisos y obligaciones 
formales de pago por $1,486,800.25 al 31 de diciembre del 2013, tampoco se contó con la autorización de 
prórroga para la ampliación de la ejecución de las obras y acciones del Fondo ni presentaron el reintegro de 
los recursos; en incumplimiento a los artículos 54 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad  
Hacendaria,  175  del  Reglamento  de  la  Ley  Federal  de  Presupuesto  y  Responsabilidad Hacendaria, 
Clausula Decima Primera del Convenio de Coordinación para dar cumplimiento al contenido del anexo 30 del 
Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2013 y Clausula Decima 
Primera del Convenio de Coordinación que celebran la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
y el Estado Libre y Soberano de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 1.1.2 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la 
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados contenían elementos para 
justificar parcialmente la observación. 
 
Cuantificación Monetaria de la Observación 

Concepto Monto Observado Monto Justificado Monto Vigente 

Falta de autorización de las erogaciones $ 1,486,800.25 $ 662,998.64 $ 823,801.61 

 
Acción Promovida: Pliego de Observaciones 
 
Resultado Núm.3 Sin Observación 
 
Se constató la existencia de registros de los ingresos por $29,613,500.50 de los $107,375,257.28 
autorizados, los cuales incluyen rendimiento financieros generados durante el Ejercicio Fiscal 2013. Se relaciona 
con el Procedimiento 2.1 
 
Resultado Núm.4 Sin Observación 
 
Se constató que existen registros de los egresos del fondo, además se verificó que $28,798,020.50, se 
encuentran actualizados y cuentan con la documentación comprobatoria y justificativa del gasto. Se relaciona 
con el Procedimiento 2.2 
 
Resultado Núm.5 Sin Observación 
 
La documentación comprobatoria del gasto es cancelada con la leyenda "Operado MEDIO AMBIENTE Y 
RECURSOS NATURALES" de conformidad con la normativa aplicable. Se relaciona con el Procedimiento 2.3 
 
Resultado Núm.6 Sin Observación 
 
La Entidad Fiscalizada orientó los recursos autorizados por $107,329,339.44 en acciones para la Gestión 
Integral de Residuos y conforme al Convenio de Coordinación para dar cumplimiento al contenido del anexo 
30 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013, así como en los 
planes y programas aprobados. Se relaciona con el Procedimiento 3.1 
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Destino u Orientación de los Recursos 

Concepto  Modificado Ejercido Variación % 

Obras/acciones 

Programadas Alcanzadas 

Adquisiciones $56,329,814.30 $22,504,980.54 
-

$33,824,833.76 76.00% 2,411 2,411 

Estudios y Proyectos $5,985,000.00 $5,985,000.00 $0.00 20.21% 3 3 

Construcción y 
Saneamientos $45,014,525.14 $1,123,519.96 

-
$43,891,005.18 3.79% 84,424 1 

Total $107,329,339.44 $29,613,500.50 
-

$77,715,838.94 100.00% 86,838 2,415 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resultado Núm.7 Con Observación Justificada  
 
Las acciones fueron adjudicadas directamente, sin sustentar documentalmente la excepción a la licitación 
pública, además no se contó con el dictamen de procedencia de excepción a la licitación pública por el Comité 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; en incumplimiento a los artículos 134 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 40 y 41 fracción V de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 71 y 72 fracción V del Reglamento de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Se relaciona con el Procedimiento 4.1 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó información y documentación para atender la observación, por lo que, 
quedó justificada. 
 
Resultado Núm.8 Sin Observación 
 
De las acciones número 2013/FGPAR-01036, 2013/FOFIE-00484, 2013/FOFIE-00571, 2013/MARNA-1107, 
2013/MARNA-1109, 2013/MARNA-1111, se verificó que se encuentran amparadas en un contrato debidamente 
formalizado, el cual contiene los requisitos mínimos establecidos en la normatividad aplicable, asimismo cuentan 
con las garantías de anticipo, cumplimiento y vicios ocultos. Se relaciona con el Procedimiento 4.2 
 
Resultado Núm.9 Sin Observación 
 
Las adquisiciones realizadas con recursos del Fondo durante el ejercicio 2013, fueron entregadas en los plazos 
pactados en los contratos y conforme a la normativa aplicable. Se relaciona con el Procedimiento 4.3 
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Resultado Núm.10 Sin Observación 
 
Mediante visita física de  una muestra de los bienes muebles se comprobó que se encuentran en condiciones  
apropiadas  de  operación,  cuentan  con  el  resguardo  correspondiente  y  están  debidamente inventariados. 
Se relaciona con el Procedimiento 4.4 
 
Resultado Núm.11 Con Observación Justificada 
 
La Dependencia adjudicó directamente  la  obra  2013/MARNA-01112,  sin  acreditar documentalmente  la  
excepción  a  la  licitación  pública;  además  de  no  contar  con  el  dictamen  sobre  la procedencia de 
excepción a la licitación pública del Comité Técnico Intersecretarial y Consultivo de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas; en incumplimiento a los artículos 134 de la Constitución Política  de  
los  Estados  Unidos  Mexicanos;  41,  42  fracción  V,  de  la  Ley  de  Obras  Publicas  y  Servicios Relacionadas 
con las mismas y 73 y 74 fracción IV del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas 
con las Mismas. Se relaciona con el Procedimiento 5.1 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó información y documentación para atender la observación, por lo que, 
quedó justificada. 
 

Resultado Núm.12 Con Observación Justificada  
 
La Entidad Fiscalizada no informó trimestralmente a la SHCP sobre el avance físico financiero de las obras y 
acciones del fondo; en incumplimiento a los artículos 71 y 72 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 
85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y numeral Undécimo de los 
Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y 
demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33. Se 
relaciona con el Procedimiento 6.1 
 
 Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó información y documentación para atender la observación, por lo que, 
quedó justificada. 
 
Resultado Núm.13 Con Observación Justificada  
 
La Dependencia no contó con los resultados de sus indicadores del fondo; en  incumplimiento  a  los  artículos  
134  segundo  párrafo  de  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos Mexicanos; 54 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, 85 fracción I y 110 párrafo cuarto de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria. Se relaciona con el Procedimiento 6.2 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó información y documentación para atender la observación, por lo que, 
quedó justificada. 
 

Resultado Núm.14 Sin Observación 
 
La Dependencia informa sobre el origen y aplicación de los recursos de conformidad con la normativa aplicable. 
Se relaciona con el Procedimiento 6.3 
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Resultado Núm.15 Con Observación Justificada 
 
La Entidad Fiscalizada no ejercicio con eficacia y oportunidad los recursos del fondo al aplicar $29,613,500.50 
de los $107,375,257.28 autorizados, lo que representa el 27.58%; en incumplimiento a los artículos 134 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1 párrafo segundo y 45 de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Se relaciona con el Procedimiento 7.1 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó información y documentación para atender la observación, por lo que, 
quedó justificada. 
 
 

 
 
7.24. SUBSIDIO A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE SUS INSTITUCIONES 
DE SEGURIDAD PÚBLICA EN MATERIA DE MANDO POLICIAL 
 
7.24.1 Áreas revisadas 
 
Secretaría de Finanzas y Administración y Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Hidalgo. 
 
7.24.2 Procedimientos de auditoría aplicados 
 
1. Transferencia de Recursos 

 
1.1 Verificar que la Entidad Federativa recibió de la SHCP los recursos del fondo, por conducto de la 

TESOFE. 
1.2 Verificar que la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado transfirió los recursos a los 

entes ejecutores, de manera ágil, directa y sin limitaciones ni restricciones. 
1.3 Comprobar que la Entidad Fiscalizada aperturó una cuenta bancaria específica para la recepción, control, 

manejo  y  aplicación  de  los  recursos,  que  permitan  su  correcta  identificación,  incluyendo  los  
rendimientos financieros. 

1.4 Verificar que no se aperturaron cuentas bancarias de inversiones, que comprometan la disponibilidad de los 
recursos públicos limitando la consecución de sus planes y programas. 

1.5 Verificar que no se transfirieron recursos entre los fondos, ni hacia cuentas en las que la Entidad manejó otro 
tipo de recursos 

1.6 Comprobar que los recursos no devengados, así como los rendimientos financieros al 31 de diciembre de 
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2013 hayan sido reintegrados a la Tesorería de la Federación dentro de los tiempos que marca la 
normativa aplicable. 

 
2. Registros Contables y Presupuestales 
 
2.1 Verificar que la Entidad Fiscalizada haya registrado con oportunidad en su contabilidad la totalidad de los 

ingresos percibidos, incluidos los rendimientos financieros, en apego a los Postulados Básicos de 
Contabilidad Gubernamental y que se hayan elaborado pólizas y cuenten con documentación soporte de los 
ingresos y que cumpla con los requisitos legales y fiscales 

2.2 Comprobar que las erogaciones realizadas estén registradas en la contabilidad, conforme a los Postulados 
Básicos de Contabilidad Gubernamental y que las operaciones y sus respectivas pólizas estén respaldadas 
con los documentos comprobatorios y justificativos, que cumplan con las disposiciones legales y fiscales. 

2.3 Constatar que la documentación comprobatoria del egreso se cancele con la leyenda “Operado” y se 
identifique con el nombre del fondo, programa o convenio respectivo, o como se establezca en las 
disposiciones locales. 

 
3. Destino u Orientación de los Recursos 
 
3.1 Verificar que los rubros y tipos de proyectos en que se aplicaron los recursos y acciones de cada fuente de 

financiamiento se ejercieron conforme a los planes y programas aprobados en el presupuesto correspondiente 
y que se hayan orientado de conformidad con la normatividad y las disposiciones legales aplicables. 

3.2 Verificar que los productos financieros generados por la cuenta de la fuente de financiamiento, se destinaron 
a los fines prioritarios de la Entidad Fiscalizada y su aplicación haya sido autorizado por la instancia 
facultada para ello. 

 
4. Sistemas de Información y Registro 
 
4.1 Comprobar que se efectuaron conciliaciones bancarias mensuales, que están documentadas y debidamente 

requisitadas, así como las partidas en proceso de conciliación se encuentren identificadas y correspondan 
a operaciones a cargo de los recursos de la fuente de financiamiento o programa 

4.2 Verificar que las cifras de la fuente de financiamiento o programa reportados en la Cuenta Pública están 
identificadas, correspondan a tratamientos contables consistentes y se mantengan conciliadas con las 
que muestra el cierre del ejercicio, la cuenta bancaria y demás información financiera. 

 
5. Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
 
5.1 Verificar que las adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios se hayan contratado de acuerdo a 

la normatividad aplicable, considerando los montos máximos y mínimos establecidos y que los criterios en 
los que se sustente la excepción a la licitación, se justifiquen con el soporte suficiente, a fin de garantizar 
para la Entidad Fiscalizada las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, 
oportunidad y demás circunstancias pertinentes. 

5.2 Comprobar que las adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios se encuentren amparados en un 
contrato  debidamente  formalizado,  que  contenga  los  requisitos  mínimos  establecidos  en  el  marco  
jurídico aplicable y, que la persona física o moral con quien se celebró el contrato, garantizó, en su caso, los 
anticipos que recibió y el cumplimiento de las condiciones pactadas en este instrumento jurídico. 

5.3 Verificar que los bienes adquiridos o servicios prestados se entregaron en los plazos pactados en los 
contratos o pedidos respectivos y, en caso contrario, se hayan aplicado las penas convencionales por 
su incumplimiento. 

5.4 Verificar que los bienes adquiridos con recursos del fondo durante el ejercicio en revisión disponen de los 
resguardos correspondientes, se encuentran inventariados y, mediante visita física constatar su existencia 
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y condiciones apropiadas de operación y mantenimiento. 
 
6. Transparencia en el ejercicio de los Recursos 
 
6.1 Comprobar que la Entidad informó trimestralmente de forma pormenorizada a la SHCP y a otras instancias 

que corresponda sobre el avance físico de las obras y acciones respectivas y, en su caso, la diferencia entre 
el monto de los recursos transferidos y aquellos erogados; su calidad y congruencia con la aplicación, así 
como, los resultados de las evaluaciones que se hayan realizado. 

6.2 Verificar que se realizaron las evaluaciones en la aplicación de los recursos públicos a través de indicadores 
estratégicos y de gestión. 

6.3 Verificar que la Entidad Federativa informó a la SHCP trimestralmente sobre el ejercicio, destino y los 
resultados obtenidos respecto de los recursos del fondo y los informes fueron publicados en sus órganos 
locales oficiales de difusión y en su página de internet o en otros medios locales. 

 
7. Eficacia en el Cumplimiento de los Programas y en las Metas 
 
7.1 Verificar que la Entidad Fiscalizada ejerció con eficacia y oportunidad los recursos públicos, además de 

comprobar el cumplimiento en la realización de las obras y acciones de la muestra de la auditoría, 
identificando en su caso las variaciones, causas y efectos. 

 
8. Cumplimiento de los Objetivos 
 
8.1  Evaluar  el  grado  de  cumplimiento  de  los  objetivos  del  fondo  o  programa,  verificando  que  la  Entidad 

Fiscalizada: -Orientó los recursos y acciones del fondo a los fines previstos y autorizados. -Que los proyectos 
o programas realizados cumplan el fin para el cual fueron aprobados, -Que la realización de los 
programas o proyectos generen los beneficios esperados. 

 
7.24.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas 
 
Resultado Núm.1 Sin Observación 
 
Se verificó que la TESOFE transfirió los recursos del Fondo por $62,149,538.00 Se relaciona con el 
Procedimiento 1.1 
 
Resultado Núm.2 Sin Observación 
 
La Secretaría realizó directamente pagos a proveedores por $54,351,469.35, con cargo al presupuesto de la 
Dependencia, de manera ágil directa y sin limitaciones ni restricciones. Se relaciona con el Procedimiento 1.2 
 

Resultado Núm.3 Sin Observación 
 
La Secretaría transfirió recursos a la Entidad Ejecutora por $39,735,034.96. Se relaciona con el Procedimiento 1.2 
 
Resultado Núm.4 Sin Observación 
 
Se  comprobó  que la Entidad Fiscalizada aperturó una cuenta bancaria productiva específica para la recepción 
y administración de los recursos del programa, la cual generó rendimientos financieros por 
$745,678.37durante el ejercicio fiscal 2013. Se relaciona con el Procedimiento 1.3 
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Resultado Núm.5 Sin Observación 
 
La Dependencia no aperturó cuentas bancarias de inversiones, que comprometan la disponibilidad de los 
recursos del programa. Se relaciona con el Procedimiento 1.4 
 
Resultado Núm.6 Sin Observación 
 
La Entidad Fiscalizada no realizó transferencias a otras cuentas bancarias donde se manejaron otro tipo de 
recursos. Se relaciona con el Procedimiento 1.5 
 
Resultado Núm.7 Con Observación Justificada 
 
La Entidad Fiscalizada no presentó evidencia del reintegro a la Tesorería de la Federación  por  los  
recursos  no  devengados  por  $7,798,232.63  y  rendimientos  por  $745,678.37;  en incumplimiento al 
artículo 85 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; y numeral vigésimo 
noveno del acuerdo por el que se establecen los Lineamientos para el otorgamiento del subsidio a las 
entidades federativas para el fortalecimiento de sus instituciones de seguridad pública en materia de mando 
policial. Se relaciona con el Procedimiento 1.6 
 

Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó información y documentación para atender la observación, por lo que, 
quedó justificada. 
 

Resultado Núm.8 Con Observación y Acción 
 
Se observó que de los rendimientos generados por $745,678.37, la Secretaría solo registró $701,978.39, 
omitiendo el registro por $43,699.98; en incumplimiento a los artículos 34, 35 y 36 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental. Se relaciona con el Procedimiento 2.1 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la 
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos 
suficientes para justificar la observación. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 
 
Resultado Núm.9 Sin Observación 
 
La Entidad Fiscalizada registró con oportunidad en la cuenta 4165-15-00004-000000 los ingresos percibidos del 
fondo por $62,149,538.00, soportando el registro con la documentación comprobatoria y justificativa. Se 
relaciona con el Procedimiento 2.1 
 
Resultado Núm.10 Con Observación y Acción 
 
Se detectó que el registro de sus operaciones de egresos no se encuentran respaldados con documentación 
comprobatoria por $1,765,973.21; en incumplimiento a los artículos 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; y apartado I, numeral I.2, inciso b, del Manual de Normas y Lineamientos para el Ejercicio de 
los Programas y Proyectos de Gasto de Operación 2013. Se relaciona con el Procedimiento 2.2 
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Justificaciones y Aclaraciones 
 

Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la 
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos 
suficientes para justificar la observación. 
 

Cuantificación Monetaria de la Observación 

Concepto Monto Observado Monto Justificado Monto Vigente 

Omisión de documentación comprobatoria y justificativa de 
las erogaciones $ 1,765,973.21 $ 0.00 $ 1,765,973.21 

 

Acción Promovida: Pliego de Observaciones 
 

Resultado Núm.11 Sin Observación 
 
La Dependencia, canceló la documentación comprobatoria del egreso con la leyenda “operado SPA”, conforme a 
la normativa aplicable. Se relaciona con el Procedimiento 2.3 
 
Resultado Núm.12 Sin Observación 
 

Se comprobó que los recursos por $62,149,538.00, se destinaron para el fortalecimiento de los Módulos de 
Policía Estatal Acreditable y la creación de Policía Ministerial Acreditable conforme al anexo único y normativa 
aplicable. Se relaciona con el Procedimiento 3.1 
 

Destino u Orientación de los Recursos 

Proyecto o programa Modificado Ejercido Variación % 
Obras/acciones 

Programadas Alcanzadas 

Profesionalización de las 
instituciones de seguridad pública 

$49,858,021.60 $20,268,802.35 -$29,589,219.25 90.43% 13 6 

Fortalecimiento de capacidades de 
Evaluación y Control de Confianza 

$4,100,000.00 $0.00 -$4,100,000.00 0.00% 1 1 

Red Nacional de 
Telecomunicaciones 

$5,644,604.40 $423,777.00 -$5,220,827.40 1.89% 2 2 

Sistema Nacional de Información $2,546,912.00 $1,721,923.69 -$824,988.31 7.68% 2 2 

Total $62,149,538.00 $22,414,503.04 -$39,735,034.96 
100.00

% 
18 11 
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Resultado Núm.13 Con Observación Justificada 
 
Se detectó que los rendimientos generados por $745,678.37 no fueron destinados  durante  el  ejercicio  fiscal  
2013  para  alcanzar  o  ampliar  las  metas  programadas  y  acciones establecidas en el Anexo Único del 
Convenio Específico de Adhesión; en incumplimiento al artículo 25 fracción XXX de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública para el Estado de Hidalgo; numeral décimo cuarto del Acuerdo por el que se 
establecen los Lineamientos para el otorgamiento del subsidio a las entidades federativas para el fortalecimiento 
de sus instituciones de seguridad pública en materia de mando policial; y cláusula cuarta fracción III del 
Convenio específico de adhesión para el otorgamiento del subsidio a las entidades federativas para el 
fortalecimiento de sus instituciones de seguridad pública en materia de mando policial. Se relaciona con el 
Procedimiento 3.2 
 

Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó información y documentación para atender la observación, por lo que, 
quedó justificada. 
 

Resultado Núm.14 Sin Observación 
 
la Entidad Fiscalizada realizó conciliaciones bancarias mensuales, mismas que se encuentran documentadas  y  
las  partidas  en  proceso  de  conciliación  se  encuentran  identificadas  y  corresponden  a operaciones a 
cargo de los recursos del programa. Se relaciona con el Procedimiento 4.1 
 
Resultado Núm.15 Sin Observación 
 
Se constató que los recursos del subsidio registrados por e l  Ente Ejecutor, correspondiente al presupuesto 
modificado, se encuentran identificados y conciliados con los reportados en cuenta pública. Se relaciona con 
el Procedimiento 4.2 
 
Resultado Núm.16 Con Observación y Acción  
 
La  Cuenta  Pública 2013, no  contiene  un  apartado específico para informar sobre los egresos del Subsidio a 
las Entidades Federativas para el fortalecimiento de sus instituciones de seguridad pública en materia de mando 
policial; en incumplimiento al numeral décimo octavo párrafo séptimo de los Lineamientos para el otorgamiento 
del subsidio a las entidades federativas para el fortalecimiento de sus instituciones de seguridad pública en 
materia de mando policial y Postulado Básico de Contabilidad Gubernamental: Registro e Integración 
Presupuestaria. Se relaciona con el Procedimiento 4.2 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la 
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos 
suficientes para justificar la observación. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 
 
Resultado Núm.17 Sin Observación 
  
De  los  expedientes  unitarios “Equipamiento  Personal  de  Protección  e  Institucional”,  “Equipo  Institucional  
en  Materia  de  Sistema  Nacional  de  Información”, “Equipamiento Personal de Protección e Institucional” y 
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“Equipo Institucional en Materia de Sistema Nacional de Información”, se constató que la Entidad Fiscalizada 
realizó adjudicaciones por el procedimiento de excepción a las licitaciones públicas de manera fundada y 
motivada, las cuales fueron aprobadas por el titular de la Secretaría, conforme a la normativa aplicable. 
Se relaciona con el Procedimiento 5.1 
 
Resultado Núm.18 Sin Observación 
 
De  los  expedientes  unitarios “Equipamiento  Personal  de  Protección  e  Institucional”,  “Equipo  Institucional  
en  Materia  de  Sistema  Nacional  de  Información”, “Equipamiento Personal de Protección e Institucional” y 
“Equipo Institucional en Materia de Sistema Nacional de Información”, se comprobó que los contratos de las 
adquisiciones cuentan con los requisitos establecidos en la normativa aplicable, además se garantizaron las 
condiciones pactadas en los contratos correspondientes. Se relaciona con el Procedimiento 5.2 
 
Resultado Núm.19 Con Observación Justificada 
 
Del expediente unitario de la acción “Equipo Institucional en Materia de Sistema Nacional de Información ”,  se  
detectó  que  el  proveedor  no  entregó  en  los  plazos pactados en el contrato los Chalecos Balísticos Nivel 
de Protección III-A, y la Entidad Fiscalizada no aplico penas convencionales por $274,080.84 que se 
generaron por el atraso; en incumplimiento a los artículos 53 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público y 95 párrafo primero del Reglamento de Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público. Se relaciona con el Procedimiento 5.3 
 

Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó información y documentación para atender la observación, por lo que, 
quedó justificada. 
 
Observación Justificada por la Entidad Fiscalizada 

Concepto Monto Observado Monto Justificado Monto Vigente 

Falta  de  recuperación  de  anticipos,  títulos  de  crédito, 
garantías, seguros, carteras o adeudos $ 274,080.84 $ 274,080.84 $ 0.00 

 
Resultado Núm.20 Sin Observación 
 
Se constató la existencia física de los bienes adquiridos para la Creación e Implementación del Primer Módulo 
de Policía Ministerial Acreditable, además se verificó las condiciones apropiadas de operación, el inventario y los 
resguardos correspondientes, así como las herramientas y documentos oficiales inherentes a dichos vehículos. 
Se relaciona con el Procedimiento 5.4 
 

Resultado Núm.21 Con Observación Justificada 
 
Se detectó que la información trimestral que la Entidad Fiscaliza envió a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, no tiene la calidad y congruencia con la aplicación de los recursos; en incumplimiento a los artículos 71 
y 72 párrafo último de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Se relaciona con el Procedimiento 6.1 
 

Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó información y documentación para atender la observación, por lo que, 
quedó justificada. 
 

Resultado Núm.22 Con Observación y Acción 
 
La información que presenta la Entidad Fiscalizada a las instancias correspondientes no contiene un apartado 
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específico para informar sobre los egresos del Subsidio a las Entidades Federativas para el fortalecimiento de sus 
instituciones de seguridad pública en materia de mando policial; en incumplimiento al numeral décimo octavo 
párrafo séptimo de los Lineamientos para el otorgamiento del subsidio a las entidades federativas para el 
fortalecimiento de sus instituciones de seguridad pública en materia de mando policial y Postulado Básico de 
Contabilidad Gubernamental: Registro e Integración Presupuestaria. Se relaciona con el Procedimiento 6.1 
 

Justificaciones y Aclaraciones 
 

Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, no presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender 
la observación formulada. 
 

Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 
 

Resultado Núm.23 Sin Observación 
 

Se comprobó que los recursos del subsidio, fueron evaluados a través de indicadores estratégicos y de gestión. 
Se relaciona con el Procedimiento 6.2 
 

Resultado Núm.24 Con Observación Justificada 
 

Se detectó que la Entidad Fiscalizada no público en su página de internet los informes trimestrales enviados a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito sobre el ejercicio y destino de los recursos del subsidio; en incumplimiento a 
los artículos 85 último párrafo de la Ley Federal de Presupuesto  y  Responsabilidad  Hacendaria  y  72  de  la  
Ley  General  de  Contabilidad  Gubernamental.  Se relaciona con el Procedimiento 6.3 
 

Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó información y documentación para atender la observación, por lo que, 
quedó justificada. 
 

Resultado Núm.25 Con Observación Justificada 
 

Se detectó que la Entidad Fiscalizada no aplico con eficacia y oportunidad los recursos por $62,149,538.00 
al solo ejercer $54,351,305.37 que representa el 87.45% del total asignado; en incumplimiento a los artículos 
134 primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 1 párrafo segundo, 2 
fracción XI y 75 fracción IX de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Se relaciona con 
el Procedimiento 7.1 
 

Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó información y documentación para atender la observación, por lo que, 
quedó justificada. 
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Resultado Núm.26 Sin Observación 
 
La Entidad Fiscalizada cumplió con los objetivos del Fondo, al fortalecer el segundo módulo de la Policía  
Estatal  Acreditable,  y  por  haber  creado  e  implementado  el  primer  módulo  de  Policía  Ministerial 
Acreditable, cuyos beneficios se comprobaron al capacitar, equipar al personal y a la institución, así como al 
evaluar en materia de control de confianza al personal. Se relaciona con el Procedimiento 8.1 
 
7.25. PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO 
 
7.25.1 Áreas revisadas 
 
Secretaría de Finanzas y Administración y Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial del Gobierno 
del Estado de Hidalgo. 
 
 
7.25.2 Procedimientos de auditoría aplicados 
 
1. Transferencia de Recursos 
 
1.1 Verificar que la Entidad Federativa recibió de la SHCP los recursos del fondo, por conducto de la 

TESOFE. 
1.2 Verificar que la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado transfirió los recursos a los 

entes ejecutores, de manera ágil, directa y sin limitaciones ni restricciones. 
1.3 Comprobar que la Entidad Fiscalizada aperturó una cuenta bancaria específica para la recepción, control, 

manejo  y  aplicación  de  los  recursos,  que  permitan  su  correcta  identificación,  incluyendo  los  
rendimientos financieros. 

1.4 Verificar que no se aperturaron cuentas bancarias de inversiones, que comprometan la disponibilidad de los 
recursos públicos limitando la consecución de sus planes y programas. 

1.5 Verificar que no se transfirieron recursos entre los fondos, ni hacia cuentas en las que la Entidad manejó otro 
tipo de recursos 

1.6 Comprobar que los recursos no devengados, así como los rendimientos financieros al 31 de diciembre de 
2013 hayan sido reintegrados a la Tesorería de la Federación dentro de los tiempos que marca la 
normativa aplicable. 

 
2. Registros Contables y Presupuestales 
 
2.1 Verificar que la Entidad Fiscalizada haya registrado con oportunidad en su contabilidad la totalidad de los 

ingresos percibidos, incluidos los rendimientos financieros, en apego a los Postulados Básicos de 
Contabilidad Gubernamental y que se hayan elaborado pólizas y cuenten con documentación soporte de los 
ingresos y que cumpla con los requisitos legales y fiscales. 

2.2 Comprobar que las erogaciones realizadas estén registradas en la contabilidad, conforme a los Postulados 
Básicos de Contabilidad Gubernamental y que las operaciones y sus respectivas pólizas estén respaldadas 
con los documentos comprobatorios y justificativos, que cumplan con las disposiciones legales y fiscales. 

2.3 Constatar que la documentación comprobatoria del egreso se cancele con la leyenda “Operado” y se 
identifique con el nombre del fondo, programa o convenio respectivo, o como se establezca en las 
disposiciones locales. 

 
3. Destino u Orientación de los Recursos 
 
3.1 Verificar que los rubros y tipos de proyectos en que se aplicaron los recursos y acciones de cada fuente de 
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financiamiento se ejercieron conforme a los planes y programas aprobados en el presupuesto correspondiente 
y que se hayan orientado de conformidad con la normatividad y las disposiciones legales aplicables. 

3.2 Verificar que los productos financieros generados por la cuenta de la fuente de financiamiento, se destinaron 
a los fines prioritarios de la Entidad Fiscalizada y su aplicación haya sido autorizado por la instancia 
facultada para ello. 

 
4. Sistemas de Información y Registro 
 
4.1 Comprobar que se efectuaron conciliaciones bancarias mensuales, que están documentadas y debidamente 

requisitadas, así como las partidas en proceso de conciliación se encuentren identificadas y correspondan 
a operaciones a cargo de los recursos de la fuente de financiamiento o programa. 

 
5. Inversión Física 
 
5.1 Verificar que la obra realizada se adjudicó de acuerdo con el marco jurídico aplicable y que, en aquellos 

casos en los que no se sujetó al procedimiento de licitación pública, se acreditaron de manera suficiente 
los criterios en los que se sustenta la excepción, a fin de asegurar las mejores condiciones disponibles en 
cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes. 

5.2 Verificar que la ejecución de las obras y el ejercicio de los contratos fueron adecuados, eficientes, apegados 
a las cláusulas y se observó la normatividad correspondiente. 

5.3 Comprobar que en el contrato se estipule la garantía por la cual el contratista se obligó a responder de los 
defectos que resultaren en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que 
hubiere incurrido, así como por el anticipo recibido. 

5.4 Verificar que no existieron pagos de erogaciones adicionales, además de constatar que se realicen en el 
período de ejecución y que se cumpla con las especificaciones convenidas. 

 
6. Transparencia en el ejercicio de los Recursos 
 
6.1 Comprobar que la Entidad informó trimestralmente de forma pormenorizada a la SHCP y a otras instancias 

que corresponda sobre el avance físico de las obras y acciones respectivas y, en su caso, la diferencia entre 
el monto de los recursos transferidos y aquellos erogados; su calidad y congruencia con la aplicación, así 
como, los resultados de las evaluaciones que se hayan realizado. 

6.2 Verificar que se realizaron las evaluaciones en la aplicación de los recursos públicos a través de indicadores 
estratégicos y de gestión. 

 
7. Eficacia en el Cumplimiento de los Programas y en las Metas 
 
7.1 Verificar que la Entidad Fiscalizada ejerció con eficacia y oportunidad los recursos públicos, además de 

comprobar el cumplimiento en la realización de las obras y acciones de la muestra de la auditoría, 
identificando en su caso las variaciones, causas y efectos. 

 
7.25.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas 
 
Resultado Núm.1 Sin Observación 
 
Se comprobó que la Tesorería de la Federación transfirió $39,543,086.00 de acuerdo a los Lineamientos para 
el otorgamiento de apoyos a las Entidades  Federativas  en  el  marco  del  Programa  Nacional  de  Prevención  
del  Delito.  Se  relaciona  con  el Procedimiento 1.1 
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Resultado Núm.2 Sin Observación 
 

Se detectó que la Secretaría realizó pagos directos a los contratistas de manera ágil, directa sin limitaciones 
ni restricciones, con cargo al presupuesto de la Entidad Fiscalizada. Se relaciona con el Procedimiento 1.1 
 

Resultado Núm.3 Sin Observación 
 

Se verificó que la Secretaría transfirió a los entes ejecutores recursos por $5,767,063.67 durante el Ejercicio Fiscal 
2013. Se relaciona con el Procedimiento 1.2 
 

Resultado Núm.4 Sin Observación 
 

La Secretaría aperturó una cuenta bancaria productiva específica para la recepción y administración de los 
recursos del programa, la cual  generó  rendimientos  financieros  por  $450,979.38 durante  el  ejercicio  fiscal  
2013.  Se  relaciona  con  el Procedimiento 1.3 
 

Resultado Núm.5 Sin Observación 
 

Se comprobó que no se aperturaron cuentas bancarias de inversiones, que comprometan la disponibilidad de los 
recursos del programa. Se relaciona con el Procedimiento 1.4 
 

Resultado Núm.6 Sin Observación 
 

Se verificó que la Secretaría no realizó transferencias de recursos a otras cuentas bancarias donde se manejaron 
otro tipo de recursos. Se relaciona con el Procedimiento 1.6 
 

Resultado Núm.7 Con Observación y Acción 
 

La  Entidad  Fiscalizada  no  devengó  recursos  al  31  de  diciembre  de  2013  por  $946,728.00; en 
incumplimiento al artículo 54 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y numeral 
décimo párrafo tercero del Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos para el otorgamiento de apoyos 
a las entidades federativas en el marco del Programa Nacional de Prevención del Delito. Se relaciona con el 
Procedimiento 1.6 
 

Justificaciones y Aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la 
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados contenían elementos para 
justificar parcialmente la observación. 
 

Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 
 

Resultado Núm.8 Sin Observación 
 

La Entidad Fiscalizada registró los ingresos percibidos del Fondo por $39,543,086.00 y los rendimientos por 
$450,979.38, soportando el registro con la documentación comprobatoria y justificativa. Se relaciona con el 
Procedimiento 2.1 
 

Resultado Núm.9 Con Observación y Acción 
 

Se detectó que existen registros no amparados con documentación  comprobatoria  correspondiente  a  recursos  
devengados y ejercidos por $5,548,564.53; en incumplimiento a los artículos 42 y 43 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental e inciso b), del numeral I.2, del Apartado I Lineamientos Generales, del Manual de 
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Normas y Lineamientos para el Ejercicio de los Proyectos y Obras del Programa del Gasto de Inversión 2013. 
Se relaciona con el Procedimiento 2.2 
 

Justificaciones y Aclaraciones 
 

Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la 
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados contenían elementos para 
justificar parcialmente la observación. 
 

Cuantificación Monetaria de la Observación 

Concepto Monto Observado Monto Justificado Monto Vigente 

Omisión de documentación comprobatoria y justificativa de 
las erogaciones $ 5,548,564.53 $ 5,466,291.93 $ 82,272.60 

 

Acción Promovida: Pliego de Observaciones 
 

Resultado Núm.10 Con Observación Justificada 
 

De las obras 2013/PREDE-00805 “Construcción de centro comunitario en la Col. Ampliación Felipe 
Ángeles”,2013/PREDE-00809“Construcción de parque recreativo Av. Solidaridad - Av. Federalismo en el 
Parque de Poblamiento” y 2013/PREDE-00906 “Parque recreativo la unidad habitacional mazateco”, se 
observó que la documentación comprobatoria del egreso no se encuentra cancelada con la leyenda “Operado” 
que identifique el nombre  del  programa;  en  incumplimiento  al  artículo  70  fracción  II  de  la  Ley  General  
de  Contabilidad Gubernamental. Se relaciona con el Procedimiento 2.3 
 

Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó información y documentación para atender la observación, por lo que, 
quedó justificada. 
 

Resultado Núm.11 Sin Observación 
 

Los recursos del programa se destinaron a acciones en materia de seguridad ciudadana y en los ejes rectores 
establecidos en el Anexo único del Convenio específico de adhesión para el otorgamiento de apoyo a las 
entidades federativas en el marco del Programa Nacional de Prevención del Delito. Se relaciona con el 
Procedimiento 3.1 

Destino u Orientación de los Recursos 

Proyecto o programa Modificado Devengado Variación % 
Obras/acciones 

Programadas Alcanzadas 

Seguridad Ciudadana $4,219,429.00 $0.00 -$4,219,429.00 0.00% 1 0 

Juventudes $4,732,750.00 $0.00 -$4,732,750.00 0.00% 1 0 

Mujeres $3,875,619.69 $0.00 -$3,875,619.69 0.00% 1 0 

Grupos en Condiciones de 
Vulnerabilidad 

$2,714,762.34 $0.00 -$2,714,762.34 0.00% 1 0 

Convivencia, cohesión 
comunitaria y participación 
ciudadana 

$4,800,479.00 $0.00 -$4,800,479.00 0.00% 1 0 

Cultura ciudadana y cultura 
de la legalidad 

$2,199,695.00 $0.00 -$2,199,695.00 0.00% 1 0 

Cultura de paz $810,799.00 $0.00 -$810,799.00 0.00% 1 0 

Urbanismo social y 
acupuntura socio-urbana 

$16,189,551.97 $11,221,287.25 -$4,968,264.72 100.00% 1 0 

Total $39,543,086.00 $11,221,287.25 -$28,321,798.75 100.00% 8 0 
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Resultado Núm.12 Con Observación Justificada 
 
Los rendimientos generados por $450,979.38, no fueron destinados  durante  el  ejercicio  fiscal  2013  para  
alcanzar  o  ampliar  las  metas  programadas  y  acciones establecidas en el Convenio Específico de Adhesión; 
en incumplimiento al artículo 25 fracción XXX de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado 
de Hidalgo; numeral tercero del acuerdo por el que se establecen los Lineamientos para el otorgamiento de 
apoyos a las entidades federativas en el marco del Programa Nacional de Prevención del Delito; y numeral 2 
del Anexo único del convenio específico de adhesión para el otorgamiento de apoyo a las entidades federativas 
en el marco del Programa Nacional de Prevención del Delito. Se relaciona con el Procedimiento 3.2 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó información y documentación para atender la observación, por lo que, 
quedó justificada. 
 
Resultado Núm.13 Sin Observación 
 
La Secretaría realizó conciliaciones bancarias mensuales, que se encuentran documentadas y las partidas en 
proceso de conciliación se encuentran identificadas y corresponden a operaciones a cargo de los recursos del 
programa. Se relaciona con el Procedimiento 4.1 
 

Resultado Núm.14 Con Observación Justificada 
 

De los expedientes unitarios de las obras 2013/PREDE-00906, 2013/PREDE-00809 y 2013/PREDE-00805, se 
detectó que adjudicaron  obras mediante  el  procedimiento  de  adjudicación  directa,  sin  documentar con  el  
dictamen  de excepción a la licitación pública; en incumplimiento a los artículos 41 y 42 de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas; y 73, fracciones I y III y 74 fracción II, del Reglamento de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Se relaciona con el Procedimiento 5.1 
 

Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó información y documentación para atender la observación, por lo que, 
quedó justificada. 
 

Resultado Núm.15 Sin Observación 
 
De las obras con clave 2013/PREDE-00906 y 2013/PREDE-00805, se constató que los trabajos realizados 
en las obras cumplieron con lo establecido en las cláusulas del contrato y la normatividad aplicable, además de 
que los importes de las estimaciones fueron pagadas de acuerdo a las estimaciones presentadas. Se relaciona 
con el Procedimiento 5.2 
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Resultado Núm.16 Sin Observación 
 
De las obras con clave 2013/PREDE-00906, 2013/PREDE-00809 y 2103/PREDE-00805, se verificó que los 
trabajos contaron con las garantías de anticipo y de cumplimiento, las cuales se encuentran estipuladas en los 
respectivos contratos. Se relaciona con el Procedimiento 5.3 
 
Resultado Núm.17 Con Observación y Acción 
 
De la revisión al expediente unitario de la obra 2013/PREDE-00809 “Construcción de parque recreativo Av. 
Solidaridad - Av. Federalismo en el Parque de Poblamiento”, se detectó la realización de erogaciones 
adicionales al contrato de obra por $77,489.96, no respaldadas con el oficio de modificación de recursos, 
validación y dictamen de la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental y el convenio 
modificatorio; en incumplimiento a los artículos 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas 
con las Mismas; 99 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas; y 64 
fracciones VIII y IX, inciso a) del Presupuesto de Egresos del Estado Libre y Soberano de Hidalgo para el ejercicio 
fiscal del año 2013. Se relaciona con el Procedimiento 5.4 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la 
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos 
suficientes para justificar la observación. 
 
Cuantificación Monetaria de la Observación 

Concepto Monto Observado Monto Justificado Monto Vigente 

Pago de conceptos fuera de catálogo $ 77,489.96 $ 0.00 $ 77,489.96 

 
Acción Promovida: Pliego de Observaciones 
 
Resultado Núm.18 Sin Observación 
 
La Dependencia informó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre los recursos transferidos, el 
ejercicio y destino del Fondo. Se relaciona con el Procedimiento 6.1 
 
Resultado Núm.19 Con Observación y Acción 
 
Los recursos aplicados no fueron evaluados a través de indicadores estratégicos y de gestión; en 
incumplimiento a los artículos 134 segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
85 fracción I, 110 cuarto párrafo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad  Hacendaria;  y  Clausula  
Octava  fracción  IV  del  Convenio  Específico  de  Adhesión  para  el otorgamiento de apoyos a las entidades 
federativas en el marco del Programa Nacional de Prevención del Delito, que  celebran  la  Secretaría  de  
Gobernación  y  el  Estado  de  Hidalgo,  publicado  en  el  Diario  Oficial  de  la Federación el 08 de julio de 2013. 
Se relaciona con el Procedimiento 6.2 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la 
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observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos 
suficientes para justificar la observación. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 
 
Resultado Núm.20 Con Observación y Acción 
 
La Entidad Fiscalizada no aplicó con eficacia  y  oportunidad  los  recursos  autorizados  por  $16,189,551.95,  
al  ejercer  sólo  $11,221,287.25  que representan  el  69.31%  del  total  autorizado;  en  incumplimiento  a  los  
artículos  134,  párrafo  primero,  de  la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 1 párrafo 
segundo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Se relaciona con el Procedimiento 7.1 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la 
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos 
suficientes para justificar la observación. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 
 

 
 
7.26. APORTACIÓN ESTATAL SEMARNATH  
 
7.26.1 Áreas revisadas 
 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno del Estado de Hidalgo 
 
7.26.2 Procedimientos de auditoría aplicados 
 
1. Origen de Recursos 
 
1.1 Transferencia de Recursos 
 
1.1.1 Verificar que la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado transfirió los recursos a los 

entes ejecutores, de manera ágil, directa y sin limitaciones ni restricciones. 
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2. Registros Contables y Presupuestales 
 
2.1 Verificar que la Entidad Fiscalizada haya registrado con oportunidad en su contabilidad la totalidad de los 

ingresos percibidos, incluidos los rendimientos financieros, en apego a los Postulados Básicos de 
Contabilidad Gubernamental y que se hayan elaborado pólizas y cuenten con documentación soporte de los 
ingresos y que cumpla con los requisitos legales y fiscales. 

2.2 Comprobar que las erogaciones realizadas estén registradas en la contabilidad, conforme a los Postulados 
Básicos de Contabilidad Gubernamental y que las operaciones y sus respectivas pólizas estén respaldadas 
con los documentos comprobatorios y justificativos, que cumplan con las disposiciones legales y fiscales. 

 
3. Destino u Orientación de los Recursos 
 
3.1 Verificar que los rubros y tipos de proyectos en que se aplicaron los recursos y acciones de cada fuente de 

financiamiento se ejercieron conforme a los planes y programas aprobados en el presupuesto 
correspondiente y que se hayan orientado de conformidad con la normatividad y las disposiciones legales 
aplicables. 

 
7.26.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas 
 
Resultado Núm. 1 Sin Observación 
 

Se verificó que se trasfirió directamente a los proveedores el recursos del Fondo por $59,929.75 con cargo al 
presupuesto de la Entidad Fiscalizada durante el Ejercicio Fiscal 2013. Se relaciona con el Procedimiento 1.1.1 
 
Resultado Núm. 2 Sin Observación 
 

La Entidad Fiscalizada registró ingresos sus ingresos autorizados del Fondo durante el Ejercicio Fiscal 2013. Se 
relaciona con el Procedimiento 2.1 
 
Resultado Núm. 3 Sin Observación 
 
La Dependencia registro egresos con cargo al Fondo por $59,929.75, los cuales se encuentran actualizados y 
cuentan con la documentación comprobatoria y justificativa del gasto y cumplen con las disposiciones legales y 
fiscales que marca la normatividad aplicable. Se relaciona con el Procedimiento 2.2. 
 
Resultado Núm. 4 Sin Observación 
 
La Entidad Fiscalizada orientó los recursos autorizados por $2,331,853.90  en acciones para la Gestión Integral de 
Residuos Sólidos y conforme a los planes y programas aprobados. Se relaciona con el Procedimiento 3.1 
 

Destino u Orientación de los Recursos 

Nombre de la Obra Modificado Ejercido            Variación % 
Obras/acciones 

Programadas Alcanzadas 

2013/MARNA-01107 Adquisiciones de 
Vehículo Recolector de residuos con 
Compactador de carga trasera 

$60,637.50 $59,929.75 -$707.75 100.00% 1 1 

2013/MARNA-01108 Saneamiento del 
Sitio Actual de Disposición Final de 
Residuos Sólidos Urbanos del Municipio 
de Chapantongo, Hgo. 

$67,028.11 $0.00 -$67,028.11 0.00% 275 0 

2013/MARNA-1109 Estación 
Metropolitana para la Compactación y 

$768,959.43 $0.00 -$768,959.43 0.00% 1 0 
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Transferencia de Residuos Sólidos 
Urbanos 

2013/MARNA-1111 Adquisición de una 
báscula con capacidad de 50 Ton. para 
Relleno Sanitario Tipo “C” para los 
Municipios de Mixquiahuala de Juárez y 
Progreso de Obregón. 

$320,887.47 $0.00 -$320,887.47 0.00% 1 0 

2013/MARNA-1112 Clausura y 
Saneamiento del Sitio de Disposición 
Final de Residuos Sólidos del Municipio 
de Mineral de la Reforma, Hgo 

$480,522.41 $0.00 -$480,522.41 0.00% 15,472 0 

2013/MARNA-01114 Adquisición de una 
báscula con capacidad de carga de 50 
Ton. para Relleno Sanitario Tipo “C” para  
Relleno Sanitario Intermunicipal Tipo “C” 
de Metepec, Agua Blanca y Acatlán 

$407,148.48 $0.00 -$407,148.48 0.00% 1 0 

2013/MARNA-01115 Saneamiento del 
Sitio Actual de Disposición Final de 
Residuos Sólidos Urbanos del Municipio 
de Tepetitlán, Hgo 

$74,234.92 $0.00 -$74,234.92 0.00% 963 0 

2013/MARNA-01116 Saneamiento del 
Sitio Actual de Disposición Final de 
Residuos Sólidos Urbanos del Municipio 
de Nopala de Villagran, Hgo 

$152,435.58 $0.00 -$152,435.58 0.00% 203 0 

Total $2,331,853.90 $59,929.75 $2,271,924.15 100% 16,917 1 

 

 
 
7.27. FONDO METROPOLITANO 
 
7.27.1 Áreas revisadas 
 

Secretaría de Planeación, Desarrollo Regional y Metropolitano, Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento 
Territorial y Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Hidalgo. 
 
7.27.2 Procedimientos de auditoría aplicados 
 
1. Transferencia de Recursos 
 
1.1 Verificar que la Entidad Federativa recibió de la SHCP los recursos del fondo, por conducto de la 

TESOFE. 
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1.2 Verificar que la Secretaría de Finanzas y Administración de Gobierno del Estado transfirió los recursos a los 
entes ejecutores, de manera ágil, directa y sin limitaciones ni restricciones. 

1.3 Comprobar que la Entidad Fiscalizada aperturó una cuenta bancaria específica para la recepción, control, 
manejo  y  aplicación  de  los  recursos,  que  permitan  su  correcta  identificación,  incluyendo  los  
rendimientos financieros. 

1.4 Verificar que no se aperturaron cuentas bancarias de inversiones, que comprometan la disponibilidad de los 
recursos públicos limitando la consecución de sus planes y programas. 

1.5 Verificar que no se transfirieron recursos entre los fondos, ni hacia cuentas en las que la Entidad manejó otro 
tipo de recursos 

1.6 Verificar que los recursos que no se encuentren erogados o vinculados a compromisos y obligaciones 
formales de pago, a más tardar el último día hábil del mes de diciembre del ejercicio fiscal respectivo, se 
deberán reintegrar a la Tesorería de la Federación, en los términos de las disposiciones aplicables. 

 
2. Registros Contables y Presupuestales 
 
2.1 Verificar que la Entidad Fiscalizada haya registrado con oportunidad en su contabilidad la totalidad de los 

ingresos percibidos, incluidos los rendimientos financieros, en apego a los Postulados Básicos de 
Contabilidad Gubernamental y que se hayan elaborado pólizas y cuenten con documentación soporte de los 
ingresos y que cumpla con los requisitos legales y fiscales. 

2.2 Comprobar que las erogaciones realizadas estén registradas en la contabilidad, conforme a los Postulados 
Básicos de Contabilidad Gubernamental y que las operaciones y sus respectivas pólizas estén respaldadas 
con los documentos comprobatorios y justificativos, que cumplan con las disposiciones legales y fiscales. 

 
3. Destino u Orientación de los Recursos 
 
3.1 Verificar que los rubros y tipos de proyectos en que se aplicaron los recursos y acciones de cada fuente de 

financiamiento se ejercieron conforme a los planes y programas aprobados en el presupuesto correspondiente 
y que se hayan orientado de conformidad con la normatividad y las disposiciones legales aplicables. 

 
4. Sistemas de Información y Registro 
 
4.1 Comprobar que se efectuaron conciliaciones bancarias mensuales, que están documentadas y debidamente 

requisitadas, así como las partidas en proceso de conciliación se encuentren identificadas y correspondan 
a operaciones a cargo de los recursos de la fuente de financiamiento o programa 

 
5. Análisis de la Información Financiera 
 
5.1 Verificar que los recursos de ejercicios anteriores hayan sido registrados en contabilidad, depositados en una 

cuenta bancaria y su aplicación cuente con la autorización de la instancia facultada para ello, así como con 
la documentación comprobatoria que justifique las erogaciones respectivas. 

 
6. Inversión Física 
 
6.1 Verificar que la obra realizada se adjudicó de acuerdo con el marco jurídico aplicable y que, en aquellos 

casos en los que no se sujetó al procedimiento de licitación pública, se acreditaron de manera suficiente 
los criterios en los que se sustenta la excepción, a fin de asegurar las mejores condiciones disponibles en 
cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes. 

6.2 Verificar que la ejecución de las obras y el ejercicio de los contratos fueron adecuados, eficientes, apegados 
a las cláusulas y se observó la normatividad correspondiente. 

6.3 Comprobar que en el contrato se estipule la garantía por la cual el contratista se obligó a responder de los 
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defectos que resultaren en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que 
hubiere incurrido, así como por el anticipo recibido. 

6.4 Verificar que la ejecución de obras públicas y servicios relacionados con las mismas por contrato hayan 
cumplido conforme a las Leyes aplicables en la materia. 

6.5 Verificar que se hayan realizado las retenciones correspondientes aplicables a la obra pública. 
 
7. Transparencia en el ejercicio de los Recursos 
 
7.1 Comprobar que la Entidad informó trimestralmente de forma pormenorizada a la SHCP y a otras instancias 

que corresponda sobre el avance físico de las obras y acciones respectivas y, en su caso, la diferencia entre 
el monto de los recursos transferidos y aquellos erogados; su calidad y congruencia con la aplicación, así 
como, los resultados de las evaluaciones que se hayan realizado. 

7.2 Verificar que se realizaron las evaluaciones en la aplicación de los recursos públicos a través de indicadores 
estratégicos y de gestión. 

7.3 Verificar que la Entidad Fiscalizada haya informado de manera permanente y actualizada en su página de 
Internet para disposición de la sociedad el origen y la aplicación de los recursos, así como los 
resultados obtenidos y los beneficios otorgados y toda la información que de acuerdo a normatividad se 
considere pública. 

7.4 Verificar que la Entidad Federativa informó a la SHCP trimestralmente sobre el ejercicio, destino y los 
resultados obtenidos respecto de los recursos del fondo y los informes fueron publicados en sus órganos 
locales oficiales de difusión y en su página de internet o en otros medios locales. 

 
8. Eficacia en el Cumplimiento de los Programas y en las Metas 
 
8.1 Verificar que la Entidad Fiscalizada ejerció con eficacia y oportunidad los recursos públicos, además de 

comprobar el cumplimiento en la realización de las obras y acciones de la muestra de la auditoría, 
identificando en su caso las variaciones, causas y efectos. 

 
9. Cumplimiento de los Objetivos 
 
9.1  Evaluar  el  grado  de  cumplimiento  de  los  objetivos  del  fondo  o  programa,  verificando  que  la  Entidad 

Fiscalizada: 
-Orientó los recursos y acciones del fondo a los fines previstos y autorizados.  
-Que los proyectos o programas realizados cumplan el fin para el cual fueron aprobados,  
-Que la realización de los programas o proyectos generen los beneficios esperados. 
 
7.27.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas 
 
Resultado Núm. 1 Sin Observación 
 
La Tesorería de la Federación transfirió $575,013,895.16, de recursos del Fondo Metropolitano 
correspondientes al ejercicio fiscal 2013. Se relaciona con el Procedimiento 1.1 
 
Resultado Núm. 2 Con Observación y Acción 
 
La Entidad Fiscalizada no transfirió los recursos en el tiempo estipulado generando $291,686.36 de 
intereses por los atrasos, los cuales no fueron transferidos a las cuentas de los fideicomisos; en incumplimiento 
al artículo 38 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2013 y numeral 64 y 67 del 
Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Fondo Metropolitano. Se relaciona con el 
Procedimiento 1.2 
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Justificaciones y Aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, no presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender 
la observación formulada. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 
 
 
Resultado Núm. 3 Sin Observación 
 
Se  constató  que la Secretaría  realizó  pagos  directamente  a contratistas  por  $9,491,692.59  con  cargo  al  
presupuesto  del  Fondo  Metropolitano  de  la  Dependencia.  Se relaciona con el Procedimiento 1.2 
 
Resultado Núm. 4 Sin Observación 
 
Se verificó que se aperturaron cuentas  bancarias  productivas  específicas, para la recepción y administración 
de los recursos del Fondo. Se relaciona con el Procedimiento 1.3 
 
Resultado Núm. 5 Sin Observación 
 
La Entidad Fiscalizada no aperturo  cuentas bancarias de inversiones que comprometan la disponibilidad de los 
recursos del Fondo. Se relaciona con el Procedimiento 1.4 
 
Resultado Núm. 6 Sin Observación 
 
La Dependencias del Poder Ejecutivo no se realizaron transferencias entre fondos, ni hacia cuentas en las que 
la Entidad manejó otro tipo de recursos. Se relaciona con el Procedimiento 1.5 
 
Resultado Núm. 7 Sin Observación 
 
Se corroboró que al cierre del ejercicio fiscal los recursos autorizados del Fondo Metropolitano fueron 
vinculados y comprometidos para la ejecución de obras. Se relaciona con el Procedimiento 1.6 
 
Resultado Núm. 8 Sin Observación 
 
Las Entidades del Poder Ejecutivo tienen debidamente registrados la totalidad de sus ingresos. Se relaciona con 
el Procedimiento 2.1 
 
Resultado Núm. 9 Sin Observación 
 
La Entidad Fiscalizada registró los recursos pagados directamente a los contratistas por $9,491,692.59 y que 
se encuentran soportados con documentación comprobatoria que reúne los requisitos legales. Se relaciona con 
el Procedimiento 2.1 
 
Resultado Núm. 10 Con Observación Justificada 
 
Se detectaron que en dos obras, la falta de documentación comprobatoria del pago de anticipo del 30% por 
$2,464,200.24, en  incumplimiento a los artículos 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 108 
primer párrafo de la Constitución Política para el Estado de Hidalgo; 74 de la Ley de Presupuesto, 
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Contabilidad y Gasto Publico del Estado de Hidalgo y 76 fracción I del Presupuesto de Egresos del Estado Libre y 
Soberano de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del año 2013. Se relaciona con el Procedimiento 2.2 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó información y documentación para atender la observación, por lo que, 
quedó justificada. 
 
Observación Justificada por la Entidad Fiscalizada 

Concepto Monto Observado Monto Justificado Monto Vigente 

Omisión de documentación comprobatoria y justificativa de 
las erogaciones $ 2,464,200.24 $ 2,464,200.24 $ 0.00 

 

Resultado Núm. 11 Sin Observación 
 
Los recursos del Fondo Metropolitano se destinaron prioritariamente a programas y acciones aprobadas  
para  infraestructura  social,  económica  y  otros  proyectos  de  inversión.  Se  relaciona  con el 
Procedimiento 3.1 
 

Destino u Orientación de los Recursos 

Proyecto o programa Modificado Ejercido Variación % 
Obras/acciones 

Programadas Alcanzadas 

Fondo Metropolitano Zona Pachuca $100,000,000.00 $5,728,223.90 -$94,271,776.10 60.35% 32363.8 22567.82 

Fondo Metropolitano de Tulancingo $30,000,000.00 $0.00 -$30,000,000.00 30.96% 0 0 

Metropolitano Valle de Tula $50,108,619.00 $825,000.00 -$49,283,619.00 8.69% 1 1 

Fondo Metropolitano del Valle de México $394,905,276.16 $2,938,468.69 -$391,966,807.47 0% 948.31 276.88 

Total $575,013,895.16 $9,491,692.59 -$565,522,202.57 100.00% 33313.11 22845.7 

  

 
 

Resultado Núm. 12 Sin Observación 
 
La  Entidad  Fiscalizada  realizó  conciliaciones  bancarias y las partidas en conciliación corresponden  a 
operaciones de los recursos del Fondo. Se relaciona con el Procedimiento 4.1 
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Resultado Núm. 13 Sin Observación. 
 
Se constató que las erogaciones correspondientes a 4 obras del ejercicio anteriores realizadas por las 
Entidades Fiscalizadas por $27’426,734.29, se registraron soportando su aplicación con documentación 
comprobatoria y justificativa que cumple con los requisitos legales y fiscales. Se relaciona con el Procedimiento 
5.1 
 
Resultado Núm. 14 Con Observación y Acción 
 
Se detectó el registro de recursos ejercidos por $25’440,694.07,  los cuales no cuentan con los contra-recibos 
correspondientes; en incumplimiento a los artículos 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Se 
relaciona con el Procedimiento 5.1 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la 
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos 
suficientes para justificar la observación. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 
 
Resultado Núm. 15 Con Observación y Acción 
 
La Entidad Fiscalizada no presentó documentación que acredite los procesos de adjudicación de las obras 
denominadas “Construcción de Canal Pluvial Barrio Nacozari”, “PIV Modernización Colonias y Solución al 
Retorno Peligroso Intersección Felipe Ángeles - Blvd. Santa Catarina - Blvd. Nuevo Hidalgo” y “Estudio y 
Proyecto Ejecutivo del paso Inferior Vehicular Plaza de Toros Ubicado en la intersección del Blvd. Felipe 
Angeles- Av. Nuevo Pachuca- Retorno peligroso plaza de toros”; en incumplimiento a los artículos 42 y 43 de la 
Ley General de Contabilidad Gubernamental y apartado VIII, numeral 69 de las Reglas de Operación del Fondo 
Metropolitano. Se relaciona con el Procedimiento 6.1 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la 
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos 
suficientes para justificar la observación. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 
 
Resultado Núm. 16 Sin Observación 
 
Mediante la revisión a los expedientes unitarios de obra de la muestra de auditoría del Fondo Metropolitano, se 
constató que la ejecución de los trabajos de obra se  formalizó mediante los respectivos contratos, los cuales 
cuentan con los requisitos establecidos por la normatividad vigente aplicable. Se relaciona con el Procedimiento 
6.2 
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Resultado Núm. 17 Con Observación Justificada 
 
De las obras denominadas “Construcción de Canal Pluvial Barrio Nacozari” y “Actualización del Programa de 
Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial de la Región Tula”,  no presentan la fianza por el anticipo de los 
trabajos, en incumplimiento a los artículos 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y 48 
fracción I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Se relaciona con el 
Procedimiento 6.3 
 

Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó información y documentación para atender la observación, por lo que, 
quedó justificada. 
 

Resultado Núm. 18 Con Observación Justificada 
 
De la obra, “Construcción  del Blvd. Providencia E.C. Pachuca Tulancingo y E.C. Pachuca Cd. Sahagún 
2da etapa”, se detectó que no cuenta con el acta-entrega recepción; en incumplimiento a los artículos 64 
párrafo primero de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con los Mismas y 166 del Reglamento  de 
la Ley de Obras  Públicas  y  Servicios  Relacionados con los Mismas. Se relaciona con el Procedimiento 6.4 
 

Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó información y documentación para atender la observación, por lo que, 
quedó justificada. 
 
Resultado Núm. 19 Sin Observación 
 
De las obras “Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Pachuquilla 2a. Etapa” y “Construcción del Blvd. 
Providencia, E.C. Pachuca-Tulancingo y E.C. Pachuca-Cd. Sahagún, 2a. Etapa”, se constató que se 
realizaron las retenciones correspondientes del 5% al millar para inspección y vigilancia conforme lo 
establecido en la normativa aplicable. Se relaciona con el Procedimiento 6.5 
 
Resultado Núm.  20 Sin Observación 
 
La Entidad Fiscalizada informó a la SHCP sobre el avance físico y financiero de la aplicación de los recursos 
del Fondo Metropolitano. Se relaciona con el Procedimiento 7.1 
 
Resultado Núm. 21 Sin Observación 
 
De la consulta a la página de internet de la Entidad Fiscalizada, se constató que puso a disposición de la 
sociedad el origen y aplicación de los recursos del Fondo Metropolitano durante el ejercicio 2013. Se relaciona 
con el Procedimiento 7.1 
 
Resultado Núm. 22 Con Observación Justificada 
 
La Entidad Fiscalizada no incluyó información que presenta a la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo sobre el 
avance físico y financiero de la aplicación de los recursos del  Fondo  Metropolitano; en incumplimiento a los  
artículos  56  y  58  de  la  Ley  General  de  Contabilidad Gubernamental; 22 y 75 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo y 79 del Presupuesto de Egresos 
del Estado Libre y Soberano de Hidalgo para el ejercicio fiscal del año 2013. Se relaciona con el Procedimiento 
7.1 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
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confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó información y documentación para atender la observación, por lo que, 
quedó justificada. 
 
Resultado Núm. 23 Sin Observación 
 
La Entidad Fiscalizada realizó las evaluaciones por medio del Sistema Integral de Evaluación Institucional y 
contó con los indicadores para la aplicación de los recursos del Fondo Metropolitano. Se relaciona con el 
Procedimiento 7.2 
 
Resultado Núm. 24 Con Observación y Acción 
 

La Entidad Fiscalizada no difundió en su página de internet de manera permanente y actualizada, sobre el origen 
y la aplicación de los recursos del Fondo, así como los resultados obtenidos y los beneficios otorgados; en 
incumplimiento a los artículos 56 y 58 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 85 fracción II último 
párrafo de la Ley Federal de Presupuesto y  Responsabilidad  Hacendaria;  22  y  75  de  la  Ley  de  
Transparencia  y  Acceso  a  la  Información  Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo y 79 del 
Presupuesto de Egresos del Estado Libre y Soberano de Hidalgo para el ejercicio fiscal del año 2013. Se 
relaciona con el Procedimiento 7.3 
 

Justificaciones y Aclaraciones 
 

Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la 
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos 
suficientes para justificar la observación. 
 

Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 
 

Resultado Núm. 25 Sin Observación 
 

La  Entidad  Fiscalizada  informó trimestralmente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre la 
aplicación de los recursos del Fondo Metropolitano, los cuales fueron publicados en su página de internet. Se 
relaciona con el Procedimiento 7.4 
 

Resultado Núm. 26 Con Observación Justificada 
 

La Entidad Fiscalizada no aplicó con eficacia y oportunidad los recursos, al ejercer de los $575,013,895.16 de su 
presupuesto total asignado solo $9,491,692.59, lo que representa un avance financiero del 1.62%; en 
incumplimiento a los artículos 45 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 1 primer 
párrafo y 38 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013, 108 primer párrafo de 
la Constitución Política para el Estado de Hidalgo; 43 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto 
Público del Estado de Hidalgo; y 1, 3, 29 y 76 fracción I del Presupuesto de Egresos del Estado Libre y 
Soberano de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del año 2013. Se relaciona con el Procedimiento 8.1 
 

Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó información y documentación para atender la observación, por lo que, 
quedó justificada. 

 

 
Resultado Núm.  27 Sin Observación 
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La Entidad Fiscalizada aplicó los  recursos  en  los  fines  autorizados  de  infraestructura  social,  económica  y  
otros  proyectos  de  inversión, cumpliendo con el fin para el cual fueron aprobados y generando beneficios entre 
la población. Se relaciona con el Procedimiento 9.1 
 
7.28. FONDO DE DESASTRES NATURALES  
 
7.28.1 Áreas revisadas 
 
Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial del Gobierno del Estado de Hidalgo. 
 
7.28.2 Procedimientos de auditoría aplicados 
 
1. Análisis de la Información Financiera 
 
1.1 Verificar que los recursos de ejercicios anteriores hayan sido registrados en contabilidad, depositados en una 

cuenta bancaria y su aplicación cuente con la autorización de la instancia facultada para ello, así como 
con la documentación comprobatoria que justifique las erogaciones respectivas 

 
2. Inversión Física 
 
2.1 Verificar el cumplimiento en materia de planeación, programación y presupuestación en obras públicas y 

servicios relacionados con las mismas. 
2.2 Verificar que la ejecución de las obras y el ejercicio de los contratos fueron adecuados, eficientes, apegados 

a las cláusulas y se observó la normatividad correspondiente. 
2.3 Verificar que la ejecución de obras públicas y servicios relacionados con las mismas por contrato hayan 

cumplido conforme a las Leyes aplicables en la materia. 
2.4 Verificar que en los conceptos de obra ejecutados, no existieron pagos en exceso, de insumos y que no 

correspondan a la obra, así como los recursos que se generen por la obtención de propuestas a 
precios menores a los programados. 

2.5 Verificar que no existieron pagos de erogaciones adicionales, además de constatar que se realicen en el 
período de ejecución y que se cumpla con las especificaciones convenidas. 

 
7.28.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas 
 
Resultado Núm.1 Con Observación Justificada  
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De  la  obra  con clave 2012/FNREC-00375, se observó que se realizaron registros de recursos ejercidos 
por $6,029,796.82, no amparados con los contra-recibos correspondientes; en incumplimiento a los artículos 42 
y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Se relaciona con el Procedimiento 1.1 
 

Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó información y documentación para atender la observación, por lo que, 
quedó justificada. 
 
Resultado Núm. 2 Con Observaciones y Acciones 
 
En  la obra con clave número: 2012/FNREC-00386, se observó lo siguiente: 
  
Observación Núm. 1 
 
Mala planeación de obra, en incumplimiento al artículo 24 párrafo cuarto de la Ley de Obras Publicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas. Se relaciona con el  Procedimiento 2.1 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
 
En respuesta al Informe Previo, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y 
documentación para atender la observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados 
no contenían los elementos suficientes para justificar la observación. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones  
 
Observación Núm. 2  
 
Trabajos de mala calidad por deficiencias en el proceso constructivo por $42,923,064.55, en incumplimiento a los 
artículos 53 y 66 párrafo primero de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas, 113 
fracciones I, VI, VII, VIII y IX, y 118 párrafo segundo del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionadas con las Mismas. Se relaciona con los  Procedimientos 2.4 y 2.5 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
 
En respuesta al Informe Previo, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y 
documentación para atender la observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados 
no contenían los elementos suficientes para justificar la observación.  
 
Cuantificación Monetaria de la Observación 

Concepto Monto Observado Monto Justificado Monto Vigente 

Incumplimiento a especificaciones técnicas y calidad $42,923,064.55 $0.00 $42,923,064.55 

 
Acción Promovida: Pliego de Observaciones  
 
Resultado Núm. 3 Con Observaciones y Acciones  
 
Mediante la revisión documental del expediente unitario e inspección física de la obra 2012/FNREC-00408, se 
observó lo siguiente: 
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Observación Núm. 1 
 
Inadecuada planeación y programación de la obra, en incumplimiento a los artículos 24 párrafo cuarto y  53 de la 
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas; y 24 fracción I del Reglamento de la Ley de 
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Se relaciona con el  Procedimiento2.1 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
 
En respuesta al Informe Previo, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y 
documentación para atender la observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados 
no contenían los elementos suficientes para justificar la observación. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones  
 
Observación Núm. 2 
 
Conceptos de obra sin soporte técnico, en incumplimiento a los artículos 53 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas y 113 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionadas con las Mismas.  Se relaciona con el  Procedimiento 2.2 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
 
En respuesta al Informe Previo, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y 
documentación para atender la observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados 
no contenían los elementos suficientes para justificar la observación. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones  
 
Observación Núm. 3 Justificada 
 
No existe el acta de entrega recepción de la obra, en incumplimiento a los artículos 64 de la Ley de Obras Públicas 
y Servicios Relacionados con las Mismas; 164 y 166 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas. Se relaciona con el  Procedimiento 2.3 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó información y documentación para atender la observación, por lo que, 
quedó justificada. 
 
Resultado Núm. 4 Con Observaciones Justificadas  
 
En la obra con clave 2012/FNREC-00477, se observó lo siguiente: 
 
Observación Núm. 1 Justificada 
 
No existe el acta de entrega recepción de la obra, en incumplimiento a los artículos 64 de la Ley de Obras Públicas 
y Servicios Relacionados con las Mismas; 164 y 166 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas. Se relaciona con el  Procedimiento 2.2 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó información y documentación para atender la observación, por lo que, 
quedó justificada. 
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Observación Núm. 2 Justificada 
 
No existen convenios modificatorios de contrato que amparen volúmenes adicionales y trabajos extraordinarios de 
obra no autorizados, además de no existir justificación técnica de la ejecución de estos volúmenes; en 
incumplimiento a los artículos 53 y 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas; 99 y 
113 fracción XI del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas. Se 
relaciona con el  Procedimiento 2.3 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó información y documentación para atender la observación, por lo que, 
quedó justificada. 
 
Resultado Núm. 5 Con Observaciones y Acciones  
 
Mediante la revisión documental del expediente unitario e inspección física de la obra  con clave 2012/FNREC-
00636, se observó lo siguiente: 
 
Observación Núm. 1 
 
Mala planeación de obra, en incumplimiento a los artículos 24 párrafo cuarto de la Ley de Obras Publicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas. Se relaciona con el  Procedimiento 2.1 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
 
En respuesta al Informe Previo, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y 
documentación para atender la observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados 
no contenían los elementos suficientes para justificar la observación. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones  
 
Observación Núm. 2  
 
Trabajos de mala calidad por deficiencias en el proceso constructivo de la obra, en incumplimiento a los artículos 
53 y 66 párrafo primero de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas; 113 fracciones I, 
VI, VII, VIII y IX, y 118 párrafo segundo del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con 
las Mismas. Se relaciona con los  Procedimientos 2.4 y 2.5 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
 
En respuesta al Informe Previo, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y 
documentación para atender la observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados 
no contenían los elementos suficientes para justificar la observación.  
 
Cuantificación Monetaria de la Observación 

Concepto Monto Observado Monto Justificado Monto Vigente 

Incumplimiento a especificaciones técnicas y calidad $10,220,769.88 $0.00 $10,220,769.88 

 
Acción Promovida: Pliego de Observaciones  
 
Resultado Núm. 6 Con Observaciones y Acciones  
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Mediante la revisión documental del expediente unitario e inspección física de la obra: 2012/FNREC-00640, se 
observó lo siguiente: 
 
Observación Núm. 1 
 
No existe el acta de entrega recepción de la obra, en incumplimiento a los artículos 64 de la Ley de Obras Públicas 
y Servicios Relacionados con las Mismas; 164 y 166 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas. Se relaciona con el  Procedimiento 2.2 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
 

En respuesta al Informe Previo, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y 
documentación para atender la observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados 
no contenían los elementos suficientes para justificar la observación. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones  
 
Observación Núm. 2 Justificada 
  

No existen convenios modificatorios de contrato que amparen volúmenes adicionales y trabajos extraordinarios de 
obra no autorizados, además de no existir justificación técnica de la ejecución de estos volúmenes; en 
incumplimiento a los artículos 53 y 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas; 99 y 
113 fracción XI del Reglamento de  la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas. Se 
relaciona con el  Procedimiento 2.3 
 

Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó información y documentación para atender la observación, por lo que, 
quedó justificada. 
 
Observación Núm. 3  
 
Conceptos de obra facturados, pagados y no ejecutados por $1,251,055.08, en incumplimiento a los artículos 53 y 
55 párrafo segundo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; y 113 del Reglamento 
de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas. Se relaciona con el  Procedimiento 2.4 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
 
En respuesta al Informe Previo, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y 
documentación para atender la observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados 
no contenían los elementos suficientes para justificar la observación.  
 
Cuantificación Monetaria de la Observación 

Concepto Monto Observado Monto Justificado Monto Vigente 

Pagos duplicados, improcedentes o en exceso $1,251,055.08 $0.00 $1,251,055.08 

 
Acción Promovida: Pliego de Observaciones  
 
Observación Núm. 4 
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Trabajos de mala calidad por deficiencias en el proceso constructivo por $42,714.84, en incumplimiento a los 
artículos 53 y 66 párrafo primero de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas; 113 
fracciones I, VI, VII, VIII y IX, y 118 párrafo segundo del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionadas con las Mismas. Se relaciona con el  Procedimiento 2.5 
Justificaciones y Aclaraciones 
 
En respuesta al Informe Previo, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y 
documentación para atender la observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados 
no contenían los elementos suficientes para justificar la observación.  
 
Cuantificación Monetaria de la Observación 

Concepto Monto Observado Monto Justificado Monto Vigente 

Incumplimiento a especificaciones técnicas y calidad $42,714.84 $0.00 $42,714.84 

 
Acción Promovida: Pliego de Observaciones  
 
Resultado Núm. 7 Sin Observación 
 
Mediante la revisión documental del expediente unitario y la inspección física de 8 obras se determinó que se 
aplicó correctamente la normatividad en cuanto a programa y presupuesto. Se relaciona con el  Procedimiento 2.2 
 
Resultado Núm.8 Con Observación y Acción 
 
De la obra 2012/FNREC-00375, se detectó que no cuenta con dos de los requisitos mínimos que establece la 
normativa aplicable: 1) Declaración de las partes de que se entregan los planos correspondientes a la 
construcción final, así como los manuales e instructivos de operación y mantenimiento correspondientes y los 
certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los bienes instalados, y 2) Constancia de que el archivo 
de documentos derivados de  la  realización  de  los  trabajos fue entregado a la residencia de obra o a la 
supervisión por parte del contratista; en incumplimiento al artículo 166 fracciones VII y VIII del Reglamento de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Se relaciona con el Procedimiento 2.3 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la 
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos 
suficientes para justificar la observación. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 
 
Resultado Núm. 9 Con Observación y Acción  
 
En la obra con clave 2012/FNREC-00380 se detectó que no existen convenios modificatorios de contrato que 
amparen volúmenes adicionales y trabajos extraordinarios de obra, y que no están autorizados, además de no 
existir justificación técnica de la ejecución de estos volúmenes, en incumplimiento a los artículos 53 y 59 de la Ley 
de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas; 99 y 113 fracción XI del Reglamento de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas. Se relaciona con el  Procedimiento 2.3 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
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En respuesta al Informe Previo, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y 
documentación para atender la observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados 
no contenían los elementos suficientes para justificar la observación. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones  
 
Resultado Núm. 10 Con Observación y Acción   
 
En la obra 2012/FNREC-00406, se detectó que no existen convenios modificatorios de contrato que amparen 
volúmenes adicionales y trabajos extraordinarios de obra que no están autorizados, además de no existir 
justificación técnica de la ejecución de estos volúmenes; en incumplimiento a los artículos 53 y 59 de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas; 99 y 113 fracción XI del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas. Se relaciona con el  Procedimiento 2.3 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
 
En respuesta al Informe Previo, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y 
documentación para atender la observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados 
no contenían los elementos suficientes para justificar la observación. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones  
 
Resultado Núm. 11 Con Observación y Acción 
 
En la obra 2012/FNREC-01316, se observó que no existen convenios modificatorios de contrato que amparen 
volúmenes adicionales y trabajos extraordinarios de obra no autorizados, además de no existir justificación técnica 
de la ejecución de estos volúmenes; en incumplimiento a los artículos 53 y 59 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionadas con las Mismas; 99 y 113 fracción XI del Reglamento de  la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionadas con las Mismas. Se relaciona con el  Procedimiento 2.3 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
 
En respuesta al Informe Previo, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y 
documentación para atender la observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados 
no contenían los elementos suficientes para justificar la observación. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones  
 
Resultado Núm. 12 Con Observaciones y Acciones  
 
En la obra con clave 2012/FNREC-00429, se observó lo siguiente: 
 
Observación Núm. 1 
 
No existen convenios modificatorios de contrato que amparen volúmenes adicionales y trabajos extraordinarios de 
obra, que no están autorizados, además de no existir justificación técnica de la ejecución de estos volúmenes; en 
incumplimiento a los artículos 53 y 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas; 99 y 
113 fracción XI del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas. Se 
relaciona con el  Procedimiento 2.3 
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Justificaciones y Aclaraciones 
 
En respuesta al Informe Previo, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y 
documentación para atender la observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados 
no contenían los elementos suficientes para justificar la observación. 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones  
 
Observación Núm. 2  
 
Pagos en exceso por $2,621,659.39, en incumplimiento a los artículos 53 y 55 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas; y 131 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas. Se relaciona con el  Procedimiento 2.4 
 

Justificaciones y Aclaraciones 
 

En respuesta al Informe Previo, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y 
documentación para atender la observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados 
no contenían los elementos suficientes para justificar la observación.  
 

Cuantificación Monetaria de la Observación 

Concepto Monto Observado Monto Justificado Monto Vigente 

Pagos duplicados, improcedentes o en exceso $2,621,659.39 $0.00 $2,621,659.39 

 
Acción Promovida: Pliego de Observaciones  
 

Resultado Núm. 13Con Observaciones y Acciones 
 

En la obra con clave 2012/FNREC-00436, se observó lo siguiente: 
 

Observación Núm. 1 
 

No existen convenios modificatorios de contrato que amparen volúmenes adicionales y trabajos extraordinarios de 
obra, que no están autorizados, además de no existir justificación técnica de la ejecución de estos volúmenes; en 
incumplimiento a los artículos 53 y 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas; 99 y 
113 fracción XI del Reglamento de  la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas. Se 
relaciona con el  Procedimiento 2.3 
 

Justificaciones y Aclaraciones 
 
En respuesta al Informe Previo, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y 
documentación para atender la observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados 
no contenían los elementos suficientes para justificar la observación. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones  
 

Observación Núm. 2  
 

Pagos en exceso por $520,261.44, en incumplimiento a los artículos 53 y 55 segundo párrafo de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; y 131 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas Se relaciona con el  Procedimiento 2.4.  
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Justificaciones y Aclaraciones 
 
En respuesta al Informe Previo, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y 
documentación para atender la observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados 
no contenían los elementos suficientes para justificar la observación.  
 
Cuantificación Monetaria de la Observación 

Concepto Monto Observado Monto Justificado Monto Vigente 

Incumplimiento a especificaciones técnicas y calidad $520,261.44 $0.00 $520,261.44 

 
Acción Promovida: Pliego de Observaciones  
 
Resultado Núm. 14 Con Observación y Acción 
 
En la obra con clave 2012/FNREC-00470se observaron conceptos de obra facturados, pagados no ejecutados por 
$12,918,681.86; en incumplimiento a los artículos 53 y 55 párrafo segundo de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas; y 113 del Reglamento de  la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con 
las Mismas. Se relaciona con el  Procedimiento 2.4 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
 
En respuesta al Informe Previo, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y 
documentación para atender la observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados 
no contenían los elementos suficientes para justificar la observación.  
 
Cuantificación Monetaria de la Observación 

Concepto Monto Observado Monto Justificado Monto Vigente 

Pagos duplicados, improcedentes o en exceso $12,918,681.86 $0.00 $12,918,681.86 

 
Acción Promovida: Pliego de Observaciones  
 
Resultado Núm. 15 Con Observación y Acción 
 
En la obra con clave 2012/FNREC-00471 , se detectaron pagos en exceso por $2,087,604.65, en incumplimiento a 
los artículos 53 y 55 párrafo segundo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; y 113 
del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas. Se relaciona con el  
Procedimiento 2.4 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
 
En respuesta al Informe Previo, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y 
documentación para atender la observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados 
no contenían los elementos suficientes para justificar la observación.  
 
Cuantificación Monetaria de la Observación 

Concepto Monto Observado Monto Justificado Monto Vigente 

Pagos duplicados, improcedentes o en exceso $2,087,604.65 $0.00 $2,087,604.65 
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Acción Promovida: Pliego de Observaciones  
 
Resultado Núm. 16 Con Observaciones y Acciones 
 
En la obra con clave 2012/FNREC-00472”,  se observó lo siguiente: 
 
 
Observación Núm. 1  
 
Pagos en exceso por $2,777,773.25, por sobre dimensionamiento en volumen de acero y concreto; en 
incumplimiento a los artículos 53 y 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; y 
131 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Se relaciona con el  
Procedimiento 2.4 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
 
En respuesta al Informe Previo, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y 
documentación para atender la observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados 
no contenían los elementos suficientes para justificar la observación.  
 
Cuantificación Monetaria de la Observación 

Concepto Monto Observado Monto Justificado Monto Vigente 

Pagos duplicados, improcedentes o en exceso $2,777,773.25 $0.00 $2,777,773.25 

 
Acción Promovida: Pliego de Observaciones  
 
Observación Núm. 2 
 
No existen convenios modificatorios de contrato que amparen volúmenes adicionales y trabajos extraordinarios de 
obra no autorizados, además de no existir justificación técnica de la ejecución de estos volúmenes; en 
incumplimiento a los artículos 53 y 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas; 99 y 
113 fracción XI del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas. Se 
relaciona con el  Procedimiento 2.3 
 

Justificaciones y Aclaraciones 
 
En respuesta al Informe Previo, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y 
documentación para atender la observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados 
no contenían los elementos suficientes para justificar la observación. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones  
 
Resultado Núm. 17 Con Observaciones y Acciones 
 
En la obra con clave 2012/FNREC-00473, se observó lo siguiente: 
 
Observación Núm. 1  
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Pagos en exceso por $4,549,958.99, en incumplimiento a los artículos 53 y 55 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas; y 131 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas. Se relaciona con el  Procedimiento 2.4 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
 
En respuesta al Informe Previo, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y 
documentación para atender la observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados 
no contenían los elementos suficientes para justificar la observación.  
Cuantificación Monetaria de la Observación 

Concepto Monto Observado Monto Justificado Monto Vigente 

Pagos duplicados, improcedentes o en exceso $4,549,958.99 $0.00 $4,549,958.99 

Acción Promovida: Pliego de Observaciones  
 
Observación Núm. 2 
 
No existen convenios modificatorios de contrato que amparen volúmenes adicionales y trabajos extraordinarios de 
obra no autorizados, además de no existir justificación técnica de la ejecución de estos volúmenes; en 
incumplimiento a los artículos 53 y 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas; 99 y 
113 fracción XI del Reglamento de  la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas. Se 
relaciona con el  Procedimiento 2.3 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
 
En respuesta al Informe Previo, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y 
documentación para atender la observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados 
no contenían los elementos suficientes para justificar la observación. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones  
 
Resultado Núm. 18Con Observación y Acción 
 
En la obra con clave 2012/FNREC-00385, se observaron trabajos de mala calidad por deficiencias en el proceso 
constructivo por $2,197,230.00, en incumplimiento a los artículos 53 y 66 párrafo primero de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas; 113 fracciones I, VI, VII, VIII y IX, y 118 párrafo segundo del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas. Se relaciona con el  
Procedimiento 2.5 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
 
En respuesta al Informe Previo, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y 
documentación para atender la observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados 
no contenían los elementos suficientes para justificar la observación.  
 
Cuantificación Monetaria de la Observación 

Concepto Monto Observado Monto Justificado Monto Vigente 

Incumplimiento a especificaciones técnicas y calidad $2,197,230.00 $0.00 $2,197,230.00$0.00 

 
Acción Promovida: Pliego de Observaciones  
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Resultado Núm. 19 Con Observación y Acción  
 
En la obra 2012/FNREC-00394, se observaron trabajos de mala calidad por deficiencias en el proceso constructivo 
por $1,328,948.53, en incumplimiento a los artículos 53 y 66 párrafo primero de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionadas con las Mismas; 113 fracciones I, VI, VII, VIII y IX, y 118 párrafo segundo del Reglamento 
de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas. Se relaciona con el  Procedimiento 2.5 
 
 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
 
En respuesta al Informe Previo, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y 
documentación para atender la observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados 
no contenían los elementos suficientes para justificar la observación.  
 
Cuantificación Monetaria de la Observación 

Concepto Monto Observado Monto Justificado Monto Vigente 

Incumplimiento a especificaciones técnicas y calidad $1,328,948.53 $0.00 $1,328,948.53 

 
Acción Promovida: Pliego de Observaciones  
 
7.29. INDEMNIZACIÓN DE SEGURO CATASTRÓFICO 
 
7.29.1 Áreas revisadas 
 

Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial del Gobierno del Estado 

 
7.29.2 Procedimientos de auditoría aplicados 
 
1. Inversión Física 
 
1.1 Verificar el cumplimiento en materia de planeación, programación y presupuestación en obras públicas y 

servicios relacionados con las mismas. 
1.2 Verificar que la ejecución de obras públicas y servicios relacionados con las mismas por contrato hayan 

cumplido conforme a las Leyes aplicables en la materia. 
1.3 Verificar que en los conceptos de obra ejecutados, no existieron pagos en exceso, por adelantado (pre- 

estimación de trabajos no ejecutados) y/o de conceptos, así como los recursos que se generen por la 
obtención de propuestas a precios menores a los programados 

 
7.29.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas 
 
Resultado Núm. 1 Sin Observación 
 
Para la revisión física y documental se seleccionó una muestra de 7 obras por $8,653,077.59, del monto total del 
universo. 
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Resultado Núm. 2 Con Observación y Acción 
 
En la obra C.R. Acatepec E.C. (tres huastecas), KM. 0+000 AL KM. 4+500,en la localidad de Acatepec, en el 
municipio de Huautla, Hidalgo, se detectó que no existen convenios modificatorios de contrato que amparen 
volúmenes adicionales y trabajos extraordinarios de obra no autorizados, además de no existir justificación técnica 
de la ejecución de estos volúmenes; en incumplimiento a los artículos 53 y 59 párrafo quinto y onceavo de la Ley 
de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas; 105, 106, 107 y 118 del Reglamento de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas. Se relaciona con el Procedimiento 1.3 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
 
En respuesta al Informe Previo, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y 
documentación para atender la observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados 
no contenían los elementos suficientes para justificar la observación. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones  
 
Resultado Núm. 3 Con Observaciones y Acciones 
 
En la C.R. Villa Hermosa - El Tixqui, Km. 0+000 AL Km 5+900, en la localidad de Villa Hermosa, municipio de 
Nicolás Flores, Hgo., se observó lo siguiente: 
 
Observación Núm. 1  
 
Conceptos de obra facturados, pagados y no ejecutados por $578,162.68, en incumplimiento a los artículos 53 y 
55 párrafo segundo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 113 del Reglamento 
de  la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas. Se relaciona con el Procedimiento 1.2 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
 
En respuesta al Informe Previo, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y 
documentación para atender la observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados 
no contenían los elementos suficientes para justificar la observación.  
 
Cuantificación Monetaria de la Observación 

Concepto Monto Observado Monto Justificado Monto Vigente 

Pagos duplicados, improcedentes o en exceso $578,162.68 $0.00 $578,162.68 

 
Acción Promovida: Pliego de Observaciones  
 
Observación Núm. 2 
 
No existen convenios modificatorios de contrato que amparen volúmenes adicionales y trabajos extraordinarios de 
obra no autorizados, además de no existir justificación técnica de la ejecución de estos volúmenes; en 
incumplimiento a los artículos 53 y 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas; 99 y 
113 fracción XI del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas. Se 
relaciona con el Procedimiento 1.3 
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Justificaciones y Aclaraciones 
 
En respuesta al Informe Previo, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y 
documentación para atender la observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados 
no contenían los elementos suficientes para justificar la observación. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones  
 
Resultado Núm. 4 Con Observaciones y Acciones 
 
En la obra C.R. Terrero - Aquetzpalco - La Mesa, KM. 0+000 AL Km. 10+000, en la localidad de Aquetzpalco, 
municipio de Huautla, Hidalgo,  se observó lo siguiente: 
 
Observación Núm. 1  
 
Conceptos de obra facturados, pagados y no ejecutados por $109,328.17, en incumplimiento a los artículos 53 y 
55 párrafo segundo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 113 del Reglamento 
de  la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas.  Se relaciona con el Procedimiento 1.2 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
 
En respuesta al Informe Previo, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y 
documentación para atender la observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados 
no contenían los elementos suficientes para justificar la observación.  
 
Cuantificación Monetaria de la Observación 

Concepto Monto Observado Monto Justificado Monto Vigente 

Pagos duplicados, improcedentes o en exceso $109,328.17 $0.00 $109,328.17 

 
Acción Promovida: Pliego de Observaciones  
 

Observación Núm. 2  
 

No existen convenios modificatorios de contrato que amparen volúmenes adicionales y trabajos extraordinarios de 
obra no autorizados, además de no existir justificación técnica de la ejecución de estos volúmenes; en 
incumplimiento a los artículos 53 y 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas; 99 y 
113 fracción XI del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas. Se 
relaciona con el Procedimiento 1.3 
 

Justificaciones y Aclaraciones 
 
En respuesta al Informe Previo, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y 
documentación para atender la observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados 
no contenían los elementos suficientes para justificar la observación. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones  
 
Resultado Núm. 5 Con Observaciones y Acciones 
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En la obra C.E. Pisaflores - Chalahuite, Km. 0+000 Al Km. 18+000 en la localidad de Pisaflores, municipio de 
Pisaflores, Hidalgo”, se observó lo siguiente: 
 
Observación Núm. 1 
 
Inadecuada planeación y programación de la obra, en incumplimiento de artículos 24 párrafo cuarto y 53 de la Ley 
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas; y 24 fracción I del Reglamento de la Ley de Obras 
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Se relaciona con el Procedimiento 1.1 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
En respuesta al Informe Previo, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y 
documentación para atender la observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados 
no contenían los elementos suficientes para justificar la observación. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones  
 
Observación Núm. 2 
 
Conceptos de obra facturados, pagados y no ejecutados por $1,299,098.42, en incumplimiento a los artículos 53 y 
55 párrafo segundo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; y 113 del Reglamento 
de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas. Se relaciona con el Procedimiento 1.2 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
 
En respuesta al Informe Previo, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y 
documentación para atender la observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados 
no contenían los elementos suficientes para justificar la observación.  
 
Cuantificación Monetaria de la Observación 

Concepto Monto Observado Monto Justificado Monto Vigente 

Pagos duplicados, improcedentes o en exceso $1,299,098.42 $0.00 $1,299,098.42 

 
Acción Promovida: Pliego de Observaciones  
 
Resultado Núm. 6 Con Observaciones y Acciones 
 
En la obra C.R. Puerto de Piedra-Macangui-Cerro Prieto, Km. 0+000 al Km. 11+300 en la localidad de Cerro 
Prieto, municipio de la Misión, Hidalgo, se observó lo siguiente: 
 
Observación Núm. 1  
 
Conceptos de obra facturados, pagados y no ejecutados por $87,358.08, en incumplimiento a los artículos 53 y 55 
párrafo segundo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 113 del Reglamento de  
la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas. Se relaciona con el Procedimiento1.2 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
 
En respuesta al Informe Previo, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y 
documentación para atender la observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados 
no contenían los elementos suficientes para justificar la observación.  
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Cuantificación Monetaria de la Observación 

Concepto Monto Observado Monto Justificado Monto Vigente 

Pagos duplicados, improcedentes o en exceso $87,358.08 $0.00 $87,358.08 

 
Acción Promovida: Pliego de Observaciones  
 
Observación Núm. 2 
 
Conceptos de obra sin soporte técnico, en incumplimiento a los artículos 53 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas y 113 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionadas con las Mismas. Se relaciona con el Procedimiento 1.2 
 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
 
En respuesta al Informe Previo, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y 
documentación para atender la observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados 
no contenían los elementos suficientes para justificar la observación. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones  
 
Resultado Núm. 7 Con Observación y Acción 
 
En la obra C.R. Teoxtitla - Orizatlán KM 0+000 AL KM 3+000, en la localidad de Teoxtitla, municipio de San Felipe 
Orizatlán, Hgo., se detectaron conceptos de obra facturados, pagados y no ejecutados por $1,781,913.30, en 
incumplimiento a los artículos 53 y 55 párrafo segundo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 
las Mismas y 113 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas. Se 
relaciona con el Procedimiento 1.2 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
 
En respuesta al Informe Previo, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y 
documentación para atender la observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados 
no contenían los elementos suficientes para justificar la observación.  
 
Cuantificación Monetaria de la Observación 

Concepto Monto Observado Monto Justificado Monto Vigente 

Pagos duplicados, improcedentes o en exceso $1,781,913.30 $0.00 $1,781,913.30 

 
Acción Promovida: Pliego de Observaciones  
 
Resultado Núm. 8 Con Observaciones y Acciones 
 
En la obra C.R. Cuesta Colorada-Mesa Huizache-Cienega-El Naranjo-Boca de León, Km. 0+000 al Km. 28+500 en 
la localidad de Cuesta Colorada, Municipio de la Misión Hidalgo, se observó lo siguiente:  
 
Observación Núm. 1 Justificada 
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No existe el nombramiento del residente de obra por parte de la entidad fiscalizada, quien funge como su 
representante ante el contratista y responsable de la supervisión de los trabajos; en incumplimiento a los artículos 
53 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 112 y 113 del Reglamento de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Se relaciona con el Procedimiento 1.2 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó información y documentación para atender la observación, por lo que, 
quedó justificada. 
 
Observación Núm. 2 
 
No existe el acta de entrega recepción de la obra, en incumplimiento a los artículos 64 de la Ley de Obras Públicas 
y Servicios Relacionados con las Mismas; 164 y 166 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas. Se relaciona con el Procedimiento 1.2 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
 
En respuesta al Informe Previo, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y 
documentación para atender la observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados 
no contenían los elementos suficientes para justificar la observación. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones  
 
Observación Núm. 3 
 
Conceptos de obra sin soporte técnico, en incumplimiento a los artículos 53 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas y 113 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionadas con las Mismas.  Se relaciona con el Procedimiento 1.3 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
 
En respuesta al Informe Previo, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y 
documentación para atender la observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados 
no contenían los elementos suficientes para justificar la observación. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones  
 
Observación Núm. 4  
 
Conceptos de obra facturados, pagados y no ejecutados por $585,076.70, incumplimiento a los artículos 53 y 55 
párrafo segundo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; y 113 del Reglamento de 
la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas. Se relaciona con el Procedimiento1.3 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
 
En respuesta al Informe Previo, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y 
documentación para atender la observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados 
no contenían los elementos suficientes para justificar la observación.  
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Cuantificación Monetaria de la Observación 
Concepto Monto Observado Monto Justificado Monto Vigente 

Pagos duplicados, improcedentes o en exceso $585,076.70 $0.00 $585,076.70 

 
Acción Promovida: Pliego de Observaciones  
 
7.30. PROGRAMA 2 AL MILLAR 
 
7.30.1 Áreas revisadas 
 
Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental del Gobierno del Estado de Hidalgo. 
 
7.30.2 Procedimientos de auditoría aplicados 
 
1. Origen de los Recursos 
 
1.1 Transferencia de Recursos 
 
1.1  Comprobar que la Entidad Fiscalizada aperturó una cuenta bancaria específica para la recepción, control, 

manejo y aplicación de los recursos, que permitan su correcta identificación, incluyendo los rendimientos 
financieros. 

1.2 Verificar que no se transfirieron recursos entre los fondos, ni hacia cuentas en las que la Entidad manejó otro 
tipo de recursos. 

 
2. Registros Contables y Presupuestales 
 
2.1 Comprobar que las erogaciones realizadas estén registradas en la contabilidad, conforme a los Postulados 

Básicos de Contabilidad Gubernamental y que las operaciones y sus respectivas pólizas estén respaldadas 
con los documentos comprobatorios y justificativos, que cumplan con las disposiciones legales y fiscales.  

2.2 Constatar que la documentación comprobatoria del egreso se cancele con la leyenda “Operado” y se 
identifique con el nombre del fondo, programa o convenio respectivo, o como se establezca en las 
disposiciones locales. 

 
3. Sistemas de Información y Registro 
 
3.1 Comprobar que se efectuaron conciliaciones bancarias mensuales, que están documentadas y debidamente 

requisitadas, así como las partidas en proceso de conciliación se encuentren identificadas y correspondan a 
operaciones a cargo de los recursos de la fuente de financiamiento o programa. 

3.2 Verificar que las cifras de la fuente de financiamiento o programa reportados en la Cuenta Pública están 
identificadas, correspondan a tratamientos contables consistentes y se mantengan conciliadas con las que 
muestra el cierre del ejercicio, la cuenta bancaria y demás información financiera. 

 
4. Análisis de la Información Financiera 
 
4.1 Verificar que los recursos de ejercicios anteriores hayan sido registrados en contabilidad, depositados en una 

cuenta bancaria y su aplicación cuente con la autorización de la instancia facultada para ello, así como con la 
documentación comprobatoria que justifique las erogaciones respectivas. 

 
5. Transparencia en el Ejercicio de los Recursos 
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5.1 Comprobar que la Entidad Federativa informó trimestralmente de forma pormenorizada a la SHCP y otras 
instancias que correspondan sobre el avance físico de las obras y acciones respectivas y, en su caso, la 
diferencia entre el monto de los recursos transferidos y aquéllos erogados; su calidad y congruencia con la 
aplicación así como los resultados de las evaluaciones que se hayan realizado. 

5.2 Verificar que se realizaron las evaluaciones en la aplicación de los recursos públicos, a través de  indicadores 
estratégicos y de gestión. 

5.3 Verificar que la Entidad Fiscalizada haya informado de manera permanente y actualizada en su página de 
Internet para disposición de la sociedad el origen y la aplicación de los recursos, así como los resultados 
obtenidos y los beneficios otorgados y toda la información que de acuerdo a normatividad se considere pública. 

 
6. Eficacia en el Cumplimiento de los Programas y en las Metas 
 
6.1 Verificar que la Entidad Fiscalizada ejerció con eficacia y oportunidad los recursos públicos, además de 

comprobar el cumplimiento en la aplicación de las acciones de la muestra de auditoría, identificando en su 
caso las variaciones, causas y efectos. 

 
7.30.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas 
 
Resultado Núm.1 Sin Observación 
 
La Entidad Fiscalizada aperturó una cuenta bancaria específica para la recepción, control, manejo y aplicación de 
los Recursos y sus rendimientos financieros. Se relaciona con el Procedimiento 1.1 
 
Resultado Núm.2 Sin Observación 
 
Los recursos del Dos al Millar fueron administrados en su cuenta bancaria, sin existir transferencia de recursos 
entre fondos ni hacia otras cuentas de la Entidad Fiscalizada. Se relaciona con el Procedimiento 1.2 
 
Resultado Núm.3 Sin Observación 
 
Se registraron con oportunidad las erogaciones realizadas; asimismo, cuenta con la documentación comprobatoria 
y justificativa del gasto. Se relaciona con el Procedimiento 2.1 
 
Resultado Núm.4 Con Observación Justificada 
 
La documentación no está identificada con la leyenda “Cancelado Dos al Millar”; en incumplimiento al artículo 70 
fracción II de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Se relaciona con el Procedimiento 2.2 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó información y documentación para atender la observación, por lo que, 
quedó justificada. 
 
Resultado Núm.5 Sin Observación 
 
La Entidad Fiscalizada, realizó de manera mensual conciliaciones bancarias y estas se encuentran debidamente 
documentadas, requisitadas y las partidas en proceso de conciliación están identificadas y corresponden a 
recursos del proyecto. Se relaciona con el Procedimiento 3.1 
 
 
 



Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2013 del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo 

Página 242 de 314 

Resultado Núm.6 Sin Observación 
 
Las cifras reportadas en la información financiera presentadas a la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, 
corresponden a tratamientos contables, se encuentran identificadas y conciliadas con las reportadas a la 
Secretaría de la Función Pública. Se relaciona con el Procedimiento 3.2 
 
Resultado Núm.7 Sin Observación 
 
Se constató que los Recursos de Dos al Millar por $731,885.47 correspondientes al ejercicio 2012, se encontraron 
depositados en cuenta bancaria y fueron registrados durante el ejercicio 2012, así como los rendimientos 
financieros generados por $53.28. Se relaciona con el Procedimiento 4.1 
 
Resultado Núm.8 Sin Observación 
 
La Dependencia informó sobre el avance Financiero de las Acciones al titular de la Unidad de Operación Regional 
y Contraloría Social de la Secretaría de la Función Pública en los tiempos que marca la normativa aplicable, 
además el cumplimiento en la entrega de la información, tiene la calidad y congruencia con la aplicación de los 
recursos. Se relaciona con el Procedimiento 5.1 
 
Resultado Núm. 9 Con Observación Justificada 
 
Los recursos aplicados no fueron evaluados a través de indicadores estratégicos y de gestión; en incumplimiento 
a los artículos 134 segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 85 fracción I y 
110 cuarto párrafo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Se relaciona con el 
Procedimiento 5.2 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó información y documentación para atender la observación, por lo que, 
quedó justificada. 
 
Resultado Núm.10 Sin Observación 
 
La Entidad Fiscalizada informó de manera permanente y actualizada a través de su página de internet a la 
sociedad, el origen y aplicación de los Recursos del Dos al millar. Se relaciona con el Procedimiento 5.3 
 
Resultado Núm.11 Sin Observación 
 
Los recursos de la muestra de auditoría por $121,945.73, de un total ejercido de $574,578.47, se ejercieron en 
base a las necesidades operativas de las unidades presupuestales. Se relaciona con el Procedimiento 6.1 
 
7.31. PROGRAMA 5 AL MILLAR 
 
7.31.1 Áreas revisadas 
 
Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental de Gobierno del Estado de Hidalgo. 
 
7.31.2 Procedimientos de auditoría aplicados 
 
11. Origen de los Recursos 
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1.1 Transferencia de Recursos 
 
1.1 Verificar que la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado transfirió los recursos a los 

entes ejecutores, de manera ágil, directa y sin limitaciones ni restricciones. 
1.2 Comprobar que la Entidad Fiscalizada aperturó una cuenta bancaria específica para la recepción, control, 

manejo y aplicación de los recursos, que permitan su correcta identificación, incluyendo los rendimientos 
financieros. 

1.3 Verificar que no se transfirieron recursos entre los fondos, ni hacia cuentas en las que la Entidad manejó otro 
tipo de recursos. 

 
2. Registros Contables y Presupuestales 
 
2.1 Verificar que la Entidad Fiscalizada haya registrado con oportunidad en su contabilidad la totalidad de los 

ingresos percibidos, incluidos los rendimientos financieros, en apego a los Postulados Básicos de Contabilidad 
Gubernamental y que se hayan elaborado pólizas y cuenten con documentación soporte de los ingresos y que 
cumpla con los requisitos legales y fiscales. 

2.2 Comprobar que las erogaciones realizadas estén registradas en la contabilidad, conforme a los Postulados 
Básicos de Contabilidad Gubernamental y que las operaciones y sus respectivas pólizas estén respaldadas 
con los documentos comprobatorios y justificativos, que cumplan con las disposiciones legales y fiscales. 

 2.3 Constatar que la documentación comprobatoria del egreso se cancele con la leyenda “Operado” y se 
identifique con el nombre del fondo, programa o convenio respectivo, o como se establezca en las 
disposiciones locales. 

 
3. Destino u Orientación de los Recursos 
 
3.1 Verificar que los rubros y tipos de proyectos en que se aplicaron los recursos y acciones de cada fuente de 

financiamiento se realizaron conforme a los planes y programas aprobados en el presupuesto correspondiente 
y, que se hayan orientado de conformidad con la normatividad y las disposiciones legales aplicables. 

 
4. Sistemas de Información y Registro 
 
4.1 Comprobar que se efectuaron conciliaciones bancarias mensuales, que están documentadas y debidamente 

requisitadas, así como las partidas en proceso de conciliación se encuentren identificadas y correspondan a 
operaciones a cargo de los recursos de la fuente de financiamiento o programa. 

4.2 Verificar que las cifras de la fuente de financiamiento o programa reportados en la Cuenta Pública están 
identificadas, correspondan a tratamientos contables consistentes y se mantengan conciliadas con las que 
muestra el cierre del ejercicio, la cuenta bancaria y demás información financiera. 

 
5. Análisis de la Información Financiera 
 
5.1 Constatar que los pagos efectuados con recursos del fondo al personal de honorarios, se ampararon en los 

contratos correspondientes, que no se pagaron importes mayores a los estipulados, existió justificación de su 
contratación y se realizaron las retenciones y enteros por concepto de impuestos. 

5.2 Verificar que los recursos de ejercicios anteriores hayan sido registrados en contabilidad, depositados en una 
cuenta bancaria y su aplicación cuente con la autorización de la instancia facultada para ello, así como con la 
documentación comprobatoria que justifique las erogaciones respectivas. 

 
6. Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
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6.1 Verificar que las adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios se hayan contratado de acuerdo a la 
normatividad aplicable, considerando los montos máximos y mínimos establecidos y que los criterios en los 
que se sustente la excepción a la licitación, se justifiquen con el soporte suficiente, a fin de garantizar para la 
Entidad Fiscalizada las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, 
oportunidad y demás circunstancias pertinentes. 

6.2 Comprobar que las adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios se encuentren amparados en un 
contrato o pedido debidamente formalizado, que contenga los requisitos mínimos establecidos en el marco 
jurídico aplicable y, que la persona física o moral con quien se celebró el contrato, garantizó, en su caso, los 
anticipos que recibió y el cumplimiento de las condiciones pactadas en este instrumento jurídico. 

6.3 Verificar que los bienes adquiridos con recursos del fondo durante el ejercicio en revisión disponen de los 
resguardos correspondientes, se encuentran inventariados y, mediante visita física constatar su existencia y 
condiciones apropiadas de operación y mantenimiento. 

 
7. Transparencia en el Ejercicio de los Recursos 
 
7.1 Comprobar que la Entidad Federativa informó trimestralmente de forma pormenorizada a la SHCP y otras 

instancias que correspondan sobre el avance físico de las obras y acciones respectivas y, en su caso, la 
diferencia entre el monto de los recursos transferidos y aquéllos erogados; su calidad y congruencia con la 
aplicación así como los resultados de las evaluaciones que se hayan realizado. 

7.2 Verificar que se realizaron las evaluaciones en la aplicación de los recursos públicos, a través de  indicadores 
estratégicos y de gestión. 

7.3 Verificar que la Entidad Fiscalizada haya informado de manera permanente y actualizada en su página de 
Internet para disposición de la sociedad el origen y la aplicación de los recursos, así como los resultados 
obtenidos y los beneficios otorgados y toda la información que de acuerdo a normatividad se considere pública. 

 
8. Eficacia en el Cumplimiento de los Programas y en las Metas 
 

8.1 Verificar que la Entidad Fiscalizada ejerció con eficacia y oportunidad los recursos públicos, además de 
comprobar el cumplimiento en la aplicación de las acciones de la muestra de auditoría, identificando en su 
caso las variaciones, causas y efectos. 

 

9. Cumplimiento de Objetivos 
 

9.1 Evaluar el grado de cumplimiento de los objetivos del fondo o programa, verificando que la Entidad 
Fiscalizada: 

-Orientó los recursos y acciones del fondo a los fines previstos y autorizados. 
-Que los proyectos o programas realizados cumplan el fin para el cual fueron aprobados, 
-Que la realización de los programas o proyectos generen los beneficios esperados. 
 
7.31.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas 
 
Resultado Núm.1 Sin Observación 
 
La Entidad Fiscalizada sólo recibió $5,683,339.64 durante el Ejercicio 2013 de Cinco al Millar de un total 
recaudado de $18,948,516.30. Se relaciona con el Procedimiento 1.1 
 
Resultado Núm.2 Sin Observación 
 
La Entidad Fiscalizada aperturó cuenta bancaria productiva, exclusiva para la recepción, control, manejo y 
aplicación de los recursos, lo cual permitió la identificación de los recursos y rendimientos financieros. Se 
relaciona con el Procedimiento 1.2 
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Resultado Núm.3 Sin Observación 
 
Sólo se manejaron y administraron Recursos del Cinco al Millar, sin existir transferencia de recursos entre fondos 
ni hacia otras cuentas de la Entidad Fiscalizada. Se relaciona con el Procedimiento 1.3 
 
Resultado Núm.4 Sin Observación 
 

La Entidad Fiscalizada realizó los registros conforme a los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental en 
el Sistema Contable, por $5,683,339.64 de recursos transferidos y $6,557.16 de rendimientos financieros, 
soportados con pólizas de ingresos, las cuales cumplen con la documentación comprobatoria correspondiente. Se 
relaciona con el Procedimiento 2.1 
 

Resultado Núm.5 Sin Observación 
 

La Entidad Fiscalizada registró con oportunidad las erogaciones realizadas y cuenta con la documentación 
comprobatoria y justificativa del gasto. Se relaciona con el Procedimiento 2.2 
 

Resultado Núm. 6 Con Observación Justificada  
 

Se observó que del gasto referente a actividades de Promoción de Contraloría Social, por $15,000.00, no presenta 
la factura original, sin embargo, la Dependencia, en el transcurso de la auditoría, proporcionó a la, la factura 
original, por lo que justificó y aclaró la observación. Se relaciona con el Procedimiento 2.2 
 

Observación Justificada por la Entidad Fiscalizada 
Concepto Monto Observado Monto Justificado Monto Vigente 

Falta de Documentación comprobatoria y justificativa $ 15,000.00 $ 15,000.00 $ 0.00 
 

Resultado Núm.7 Con Observación Justificada 
 

La documentación no está identificada con la leyenda “Cancelado 5 al Millar”; en incumplimiento al artículo 70 
fracción II de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y numeral 5.1, cuarto párrafo de los Lineamientos 
para el Ejercicio y Comprobación de los Recursos del cinco al millar, provenientes del derecho establecido en el 
artículo 191 de la Ley Federal de Derechos destinados a las Entidades Federativas. Se relaciona con el 
Procedimiento 2.3 
 

Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó información y documentación para atender la observación, por lo que, 
quedó justificada. 
 

Resultado Núm.8 Con Observación y Acción 
 

Se aplicaron recursos por $2,426,367.23, en el concepto del gasto de Mobiliario, que fueron aplicados en 
remodelaciones y habilitación de espacios físicos; en incumplimiento a los numerales 4 y 4.15 de los Lineamientos 
para el ejercicio y comprobación de los Recursos del cinco al millar, provenientes del derecho establecido en el 
artículo 191 de la Ley Federal de Derechos destinados a las Entidades Federativas. Se relaciona con el 
Procedimiento 3.1 
 

Justificaciones y Aclaraciones 
 
En respuesta al Informe Previo, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y 
documentación para atender la observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados 
no contenían los elementos suficientes para justificar la observación. 
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Cuantificación Monetaria de la Observación 

Concepto Monto Observado Monto Justificado Monto Vigente 

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 

$ 2,426,367.23 $ 0.00 $ 2,426,367.23 

 
Acción Promovida: Pliego de Observaciones 
 
Resultado Núm.9 Sin Observación 
 
Se realizaron de manera mensual conciliaciones bancarias y éstas se encuentran debidamente documentadas, 
requisitadas y las partidas en proceso de conciliación están identificadas y corresponden a recursos del proyecto. 
Se relaciona con el Procedimiento 4.1 
 
Resultado Núm.10 Sin Observación 
 
Se constató que las cifras reportadas en la información financiera presentadas a la Auditoría Superior del Estado 
de Hidalgo, corresponden a tratamientos contables, se encuentran identificadas y conciliadas con las reportadas a 
la Secretaría de la Función Pública. Se relaciona con el Procedimiento 4.2 
 
Resultado Núm.11 Sin Observación 
 
Los servicios personales se ampararon con contratos, y no se pagaron importes mayores a los estipulados en la 
Programación de su Presupuesto Anual, además fue justificada su contratación y se realizó la retención y entero 
del Impuesto Sobre la Renta por concepto de pago de Honorarios a los prestadores de servicios profesionales. Se 
relaciona con el Procedimiento 5.1 
 

Resultado Núm.12 Sin Observación 
 
Los Recursos de Cinco al Millar por $23,811,403.88 correspondientes al ejercicio 2012, se encontraron 
depositados en cuenta bancaria y fueron registrados durante ese ejercicio. Se relaciona con el Procedimiento 5.2 
 
Resultado Núm.13 Sin Observación 
 
La adquisición de Equipo y Bienes Informáticos, se realizó mediante invitación a cuando menos tres personas 
considerando los montos máximos y mininos y conforme la normativa aplicable. Se relaciona con el Procedimiento 
6.1 
 

Resultado Núm.14 Con Observación y Acción 
 

La adquisición de equipo especializado por $368,205.90 no se encuentra amparada por un contrato o pedido 
debidamente formalizado, además no se contó con garantía para el cumplimiento del mismo; en incumplimiento a 
los artículos 46, 48 fracción II y 49 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Se 
relaciona con el Procedimiento 6.2 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
 
En respuesta al Informe Previo, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y 
documentación para atender la observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados 
contenían elementos para justificar parcialmente la observación.  
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Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 
 
Resultado Núm.15 Con Observaciones y Acciones 
 
Observación Núm. 1 
 
Se detectó que los bienes adquiridos por $36,688.11 no se encontraron físicamente, no estaban inventariados y 
no contaba con su resguardo correspondiente; en incumplimiento a los artículos 134 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4, fracción XX, 23, 27, 42 y 43 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental; 1, segundo párrafo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 
y 96 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Hidalgo. Se relaciona con el 
Procedimiento 6.3 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
 
En respuesta al Informe Previo, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y 
documentación para atender la observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados 
no contenían los elementos suficientes para justificar la observación.  
 
Cuantificación Monetaria de la Observación 

Concepto Monto Observado Monto Justificado Monto Vigente 

Faltante de bienes $ 36,688.11 $ 0.00 $ 36,688.11 

 
Acción Promovida: Pliego de Observaciones 
 
Observación Núm. 2 
 
Se observó que los bienes adquiridos no se encontraron inventariados y con los resguardos correspondientes, 
además los bienes de equipo especializado no se encontraron en instalaciones adecuadas de operación y de 
salvaguarda; en incumplimiento a los artículos 134 primer párrafo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 4, fracción XX, 23, 27, 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y 1, segundo 
párrafo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Se relaciona con el Procedimiento 6.3 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
 
En respuesta al Informe Previo, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y 
documentación para atender la observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados 
no contenían los elementos suficientes para justificar la observación.  
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 
 
Resultado Núm.16 Sin Observación 
 

La Entidad Fiscalizada informó sobre el avance Financiero de las Acciones al Titular de la Unidad de Operación 
Regional y Contraloría Social de la Secretaría de la Función Pública en los tiempos que marca la normativa 
aplicable, asimismo, el cumplimiento en la entrega de la información, tiene la calidad y congruencia con la 
aplicación de los recursos. Se relaciona con el Procedimiento 7.1 
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Resultado Núm.17 Con Observación Justificada 
 
Los recursos aplicados no fueron evaluados a través de indicadores estratégicos y de gestión, ni por la instancia 
responsable para dichas evaluaciones; en incumplimiento a los artículos 134 segundo párrafo de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y 85 fracción I, 110 cuarto párrafo de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria. Se relaciona con el Procedimiento 7.2 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó información y documentación para atender la observación, por lo que, 
quedó justificada. 
 
Resultado Núm.18 Sin Observación 
 
La Entidad Fiscalizada informo de manera permanente y actualizada a la sociedad, el origen y aplicación de los 
recursos del Cinco al Millar. Se relaciona con el Procedimiento 7.3 
 
Resultado Núm.19 Sin Observación 
 
Los recursos por $13,613,953.07, de la muestra de un total ejercido de $18,948,516.30, se gastaron en base a las 
necesidades operativas de las unidades presupuestales asignadas y conforme a las acciones programadas. Se 
relaciona con el Procedimiento 8.1 
 
Resultado Núm.20 Con Observación y Acción 
 
Hubo recursos que no se ejercieron para los fines previstos y autorizados; en incumplimiento al numeral 4 de los 
Lineamientos para el ejercicio y comprobación de los recursos del cinco al millar, provenientes del derecho 
establecido en el artículo 191 de la Ley Federal de los recursos del cinco al millar. Se relaciona con el 
Procedimiento 9.1 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
 
En respuesta al Informe Previo, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y 
documentación para atender la observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados 
no contenían los elementos suficientes para justificar la observación.  
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 
 
7.32. FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES PARA EL ESTADO 
 
7.32.1 Áreas revisadas 
 

Secretaría de Gobierno del Estado de Hidalgo, Secretaría de Finanzas y Administración, Secretaría de Desarrollo 
Social, Secretaría de Planeación, Desarrollo Regional y Metropolitano, Secretaría de Obras Públicas y 
Ordenamiento Territorial, Secretaría de Desarrollo Económico, Secretaria de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Secretaría de Turismo y Cultura, Secretaría de Contraloría y 
Transparencia Gubernamental, Secretaría de Educación Pública, Secretaría de Seguridad Pública, Secretaría de 
Trabajo y Previsión Social y Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo. 
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7.32.2 Procedimientos de auditoría aplicados 
 
1. Transferencia de Recursos 
 
1.1 Verificar que la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado transfirió los recursos a los 

entes ejecutores, de manera ágil, directa y sin limitaciones ni restricciones. 
1.2 Verificar que no se aperturaron cuentas bancarias de inversiones, que comprometan la disponibilidad de los 

recursos públicos limitando la consecución de sus planes y programas. 
 
2. Registros Contables y Presupuestales 
 
2.1 Verificar que la Entidad Fiscalizada haya registrado con oportunidad en su contabilidad la totalidad de los 

ingresos percibidos, incluidos los rendimientos financieros, en apego a los Postulados Básicos de 
Contabilidad Gubernamental y que se hayan elaborado pólizas y cuenten con documentación soporte de los 
ingresos y que cumpla con los requisitos legales y fiscales 

2.2 Comprobar que las erogaciones realizadas estén registradas en la contabilidad, conforme a los Postulados 
Básicos de Contabilidad Gubernamental y que las operaciones y sus respectivas pólizas estén respaldadas 
con los documentos comprobatorios y justificativos, que cumplan con las disposiciones legales y fiscales. 

 
3. Destino u Orientación de los Recursos 
 
3.1 Verificar que los rubros y tipos de proyectos en que se aplicaron los recursos y acciones de cada fuente de 

financiamiento se ejercieron conforme a los planes y programas aprobados en el presupuesto correspondiente 
y que se hayan orientado de conformidad con la normatividad y las disposiciones legales aplicables. 

3.2 Comprobar que la Entidad Fiscalizada no haya excedido en la aplicación de los recursos los montos 
máximos sobre la inversión asignada en los conceptos específicos que marca la propia normativa de la fuente 
de financiamiento. 

 
4. Sistemas de Información y Registro 
 
4.1 Comprobar que se efectuaron conciliaciones bancarias mensuales, que están documentadas y debidamente 

requisitadas, así como las partidas en proceso de conciliación se encuentren identificadas y correspondan 
a operaciones a cargo de los recursos de la fuente de financiamiento o programa 

4.2 Comprobar que se generaron reportes periódicos sobre el avance físico-financiero de las obras y acciones 
de la fuente de financiamiento o programa, que permitan la evaluación del ejercicio y el cumplimiento de 
las metas programadas 

4.3 Verificar que las cifras de la fuente de financiamiento o programa reportados en la Cuenta Pública están 
identificadas, correspondan a tratamientos contables consistentes y se mantengan conciliadas con las 
que muestra el cierre del ejercicio, la cuenta bancaria y demás información financiera. 

 
5. Análisis de la Información Financiera 
 
5.1 Verificar que la Entidad Fiscalizada haya realizado en tiempo y forma la retención y entero de los impuestos 

por la contratación de algún servicio. 
 
6. Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
 
6.1 Verificar que las adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios se hayan contratado de acuerdo a 

la normatividad aplicable, considerando los montos máximos y mínimos establecidos y que los criterios en 
los que se sustente la excepción a la licitación, se justifiquen con el soporte suficiente, a fin de garantizar 
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para la Entidad Fiscalizada las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, 
oportunidad y demás circunstancias pertinentes. 

6.2 Comprobar que las adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios se encuentren amparados en un 
contrato  debidamente  formalizado,  que  contenga  los  requisitos  mínimos  establecidos  en  el  marco  
jurídico aplicable y, que la persona física o moral con quien se celebró el contrato, garantizó, en su caso, los 
anticipos que recibió y el cumplimiento de las condiciones pactadas en este instrumento jurídico. 

6.3 Verificar que los bienes adquiridos o servicios prestados se entregaron en los plazos pactados en los 
contratos o pedidos respectivos y, en caso contrario, se hayan aplicado las penas convencionales por 
su incumplimiento. 

 
7. Transparencia en el ejercicio de los Recursos 
 
7.1 Comprobar que la Entidad informó trimestralmente de forma pormenorizada a la SHCP y a otras instancias 

que corresponda sobre el avance físico de las obras y acciones respectivas y, en su caso, la diferencia entre 
el monto de los recursos transferidos y aquellos erogados; su calidad y congruencia con la aplicación, así 
como, los resultados de las evaluaciones que se hayan realizado. 

7.2 Verificar que se realizaron las evaluaciones en la aplicación de los recursos públicos a través de indicadores 
estratégicos y de gestión. 

7.3 Verificar que la Entidad Fiscalizada haya informado de manera permanente y actualizada en su página de 
Internet para disposición de la sociedad el origen y la aplicación de los recursos, así como los 
resultados obtenidos y los beneficios otorgados y toda la información que de acuerdo a normatividad se 
considere pública. 

 
8. Eficiencia en el Usos de los recursos 
 
8.1 Evaluar la eficiencia en la aplicación de los recursos públicos. 
 
9. Eficacia en el Cumplimiento de los Programas y en las Metas 
 
9.1 Verificar que la Entidad Fiscalizada ejerció con eficacia y oportunidad los recursos públicos, además de 

comprobar el cumplimiento en la realización de las obras y acciones de la muestra de la auditoría, 
identificando en su caso las variaciones, causas y efectos. 

 
10. Cumplimiento de los Objetivos 
 
10.1 Evaluar el grado de cumplimiento de los objetivos del fondo o programa, verificando que la Entidad 

Fiscalizada: 
-Orientó los recursos y acciones del fondo a los fines previstos y autorizados.  
-Que los proyectos o programas realizados cumplan el fin para el cual fueron aprobados,  
-Que la realización de los programas o proyectos generen los beneficios esperados. 

 
7.32.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas 
 
Resultado Núm.1 Sin Observación 
 
Se transfirieron a la Dependencia del Poder Ejecutivo los recursos del fondo por $269,795,785.12, de manera 
ágil, directa y sin limitaciones ni restricciones, durante el Ejercicio Fiscal 2013. Se relaciona con el 
Procedimiento 1.1 
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Resultado Núm.2 Sin Observación 
 
Se comprobó que se realizó la apertura cuenta bancaria sin comprometer la disponibilidad del recurso público, ni 
la consecución de los planes y programas. Se relaciona con el Procedimiento 1.2  
 
Resultado Núm.3 Sin Observación 
 
La Dependencia registró transferencias realizadas a proveedores por $6,277,628.61 con cargo al presupuesto del 
Fondo, las cuales cuentan con la documentación soporte que cumple con los requisitos legales y fiscales. Se 
relaciona con el Procedimiento 2.1 

 
Resultado Núm.4 Con Observación y Acción 

 
Se observó que la Entidad Fiscalizada no registró en su contabilidad recursos del Fondo por $79,090,605.04 por 
concepto de pagos directos a proveedores en el ejercicio fiscal 2013; en incumplimiento a los artículos 2, 42 y 43 
Ley General de Contabilidad Gubernamental; 56 bis, fracción I, párrafo segundo de la Constitución Política del 
Estado de Hidalgo y 6, 74 y 78 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Hidalgo. Se 
relaciona con el Procedimiento 2.1 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la 
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos 
suficientes para justificar la observación. 

 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 
 
Resultado Núm.5 Con Observación Justificada 
 
La Entidad Fiscalizada no realizó los registros contables y no cuenta con la documentación comprobatoria y 
justificativa que demuestre su correcta aplicación, por $79,090,605.04; en incumplimiento a los artículos 2, 42 y 
43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; y 6, 74 y 78 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y 
Gasto Público del Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 2.2 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó información y documentación para atender la observación, por lo que, 
quedó justificada. 
 
Observación Justificada por la Entidad Fiscalizada 

Concepto Monto Observado Monto Justificado Monto Vigente 

Falta de documentación comprobatoria y justificativa de las 
erogaciones $ 79,090,605.04 $ 79,090,605.04 $ 0.00 

 
Resultado Núm.6 Con Observación y Acción 
 
De las acciones “Estudio de Factibilidad para la Gestión de la Instalación de una Empresa en la localidad Ulapa, 
y “Estudio de Factibilidad para la Gestión de la Instalación de una Empresa en el Barrio de San Nicolás, se 
comprobó que las erogaciones realizadas por concepto de contratación de servicios para la elaboración de 
Estudios de Factibilidad, no cuentan con la documentación justificativa que ampare el gasto ejercido, por 
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$500,000.00; en incumplimiento a los artículos 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y 41, 
74 y 80 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Hidalgo. Se relaciona con el 
Procedimiento 2.2 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la 
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos 
suficientes para justificar la observación. 
 
Cuantificación Monetaria de la Observación 

Concepto Monto Observado Monto Justificado Monto Vigente 

Falta de documentación justificativa de las erogaciones $ 500,000.00 $ 0.00 $ 500,000.00 

 
Acción Promovida: Pliego de Observaciones 
 
Resultado Núm.7 Con Observación y Acción 
 
Del Programa Manos a la Obra 2013 reportan un importe ejercido de Gasto de Operación por $241,728.43, 
presentando documentación comprobatoria y justificativa por $187,332.38, omitiendo presentar $54,396.05; en 
incumplimiento a los artículos 42 y 43de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y 74 de la Ley de 
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 2.2 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la 
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos 
suficientes para justificar la observación.  
 
Cuantificación Monetaria de la Observación 

Concepto Monto Observado Monto Justificado Monto Vigente 

Omisión de documentación comprobatoria y justificativa de 
las erogaciones 

$ 54,396.05 $ 0.00 $ 54,396.05 

 
Acción Promovida: Pliego de Observaciones 
 
Resultado Núm.8 Con Observación y Acción 
 
Se detectó que en 7 acciones autorizadas por los conceptos de "Adquisición de ganado ovino y bovino" y 
"Suministro de materiales de construcción" en apoyo a diversas organizaciones del Estado, se expidieron 
cheques por $2,802,000.00 a favor de sus representantes sin presentar documentación comprobatoria y 
justificativa que demuestre la correcta aplicación de los recursos; en incumplimiento a los artículos 42 y 43 de la 
Ley General de Contabilidad Gubernamental; 108 párrafo primero de la Constitución Política del Estado de 
Hidalgo; 74 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Hidalgo y 76 fracción I del 
Presupuesto de Egresos del Estado Libre y Soberano de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del año 2013. Se 
relaciona con el Procedimiento 2.2 
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Justificaciones y Aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la 
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos 
suficientes para justificar la observación. 
 
Cuantificación Monetaria de la Observación 

Concepto Monto Observado Monto Justificado Monto Vigente 

Omisión de documentación comprobatoria y justificativa 
de las erogaciones $ 2,802,000.00 $ 0.00 $ 2,802,000.00 

 
Acción Promovida: Pliego de Observaciones 
 
Resultado Núm.9 Con Observación Justificada 
 
Para el subprograma bécate en la modalidad capacitación para el autoempleo, mostraron que se contrataron 
los servicios de 3 instructores por $25,200.00, que no cuentan con documentación justificativa que deslinde a 
la Entidad Fiscalizada de realizar el pago de impuestos; en el transcurso de la auditoría practicada, 
proporcionó a la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, oficios de solicitud de los instructores para que sus 
ingresos sean asimilados a sueldos y salarios, con lo que solventa y aclara la observación. Se relaciona con el 
Procedimiento 2.2 
 
Resultado Núm.10 Sin Observación 
 
Se comprobó que la Entidad Fiscalizada orientó los recursos por $269,795,785.12 diversos programas de 
conformidad con la normatividad y las disposiciones legales aplicables. Se relaciona con el Procedimiento 3.1 
 

Destino u Orientación de los Recursos 
 

Proyecto o programa Modificado Devengado Variación % 

Obras/acciones 

Programadas Alcanzadas 

Infraestructura Social $32,244,765.81 $29,966,051.79 -$2,278,714.02 15.76% 26,597.11 24,717 

Infraestructura Económica $10,932,436.68 $8,244,662.40 -$2,687,774.28 4.34% 62295.65 62294.26 

Otros proyectos de Inversión  $32,729,962.65 $18,417,306.65 -$14,312,656.00 9.69% 24,720.18 24,103.77 

Estudios de Pre inversión $4,974,500.00 $2,737,250.00 -$2,237,250.00 1.44% 2 1 

Profesionalización de las Instituciones 
de Seguridad Pública $787,637.63 $283,719.34 -$503,918.29 0.15% 476 20 

Implementación de los Centros de 
Operación Estratégica (COE´s) $218,512.00 $90,511.99 -$128,000.01 0.05% 194 91 

Instrumentación de la Estrategia en el 
Combate al Secuestro (UECS) $4,690,000.00 $4,316,474.60 -$373,525.40 2.27% 26 24 

Fortalecimiento Estatal $2,501,518.75 $1,586,922.68 -$914,596.07 0.83% 3078 2088 

Programa de uniformes escolares $40,000,000.00 $39,595,681.86 -$404,318.14 20.83% 93,115 92,174 

Programa de útiles escolares $40,000,000.00 $39,494,923.18 -$505,076.82 20.77% 193,868 191,420 

Adquisición de maíz blanco envasado 
para consumo humano durante los 
meses de mayo a julio $2,175,000.00 $2,175,000.00 $0.00 1.14% 400 400 

Adquisición de cacao y azúcar para la 
celebración del Xantolo 2013 $12,950,000.00 $12,950,000.00 $0.00 6.81% 330,296.13 350,000 

Equipamiento del centro de educación 
ambiental del parque ecológico cubitos, 
Pachuca-Tula-Tepehi del Río y $362,500.00 $0.00 -$362,500.00 0.00% 1 0 



Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2013 del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo 

Página 254 de 314 

Huasteca 

Proyecto de mitigación al cambio 
climático del municipio de Alfajayucan                                                                     $206,370.00 $204,763.04 -$1,606.96 0.11% 37 37 

Mitigación al cambio climático de 
Tepetitlán      $214,768.15 $0.00 -$214,768.15 0.00% 37 0 

Mitigación al cambio climático de 
Chapantongo                                                                                                               $201,178.72 $199,955.27 -$1,223.45 0.11% 37 37 

Paquete solar para la generación de 
energía Solar Doméstica                                                                                                                                          $175,000.08 $0.00 -$175,000.08 0.00% 9 0 

Segunda Etapa del Proyecto de 
Rehabilitación y Modernización del 
Sistema Eléctrico de la Central de 
Abasto Pachuca $3,400,000.00 $0.00 -$3,400,000.00 0.00% 28,497 0 

Tercera Etapa del Proyecto de 
Rehabilitación y Modernización del 
Sistema Eléctrico de la Central de 
Abasto Pachuca $1,570,000.00 $0.00 -$1,570,000.00 0.00% 1 0 

Estudio de Factibilidad para la Gestión 
de la Instalación de una Empresa en la 
Comunidad de Ulapa, Municipio de 
Tetepango $250,000.00 $250,000.00 $0.00 0.13% 1 1 

Estudio de Factibilidad para la Gestión 
de la Instalación de una Empresa en el 
Barrio de San Nicolás Bravo, Municipio 
de Tetepango $250,000.00 $250,000.00 $0.00 0.13% 1 1 

Programa Manos a la Obra 2013 $18,426,419.92 $3,397,728.43 -$15,028,691.49 1.79% 751 430 

Prevención Social de la Violencia y la 
Delincuencia con Participación 
Ciudadana $10,278,000.00 $1,659,126.00 -$8,618,874.00 0.87% 4 4 

Fortalecimiento de las Capacidades de 
Evaluación en Control de Confianza $2,949,116.54 $2,406,900.89 -$542,215.65 1.27% 712 712 

Profesionalización  de las Instituciones 
de Seguridad Pública $5,654,296.70 $117,651.65 -$5,536,645.05 0.06% 31 31 

Red Nacional de Telecomunicaciones $3,423,900.12 $13,653.59 -$3,410,246.53 0.01% 0 0 

Sistema Nacional de Información (Base 
de Datos ) $4,154,916.49 $687,500.00 -$3,467,416.49 0.36% 4 4 

Fortalecimiento de los Programas 
Prioritarios de las Instituciones 
Estatales de Seguridad Pública e 
Impartición de Justicia $12,084,576.31 $1,850,227.89 -$10,234,348.42 0.97% 260 260 

Pagos de servicios Personales $6,923,855.43 $6,923,855.43 $0.00 3.64% 1 1 

Campaña de Promoción en el Mercado 
Nacional con el Consejo de Promoción 
Turística de México $2,015,315.29 $1,998,361.34 -$16,953.95 1.05% 8 7 

Complejo Hidráulico del Acueducto del 
Padre Tembleque $671,060.00 $671,060.00 $0.00 0.35% 1 1 

Becas de Capacitación para el Trabajo 
(Bécate) $2,566,125.00 $2,481,338.64 -$84,786.36 1.31% 566 817 

Fomento al Autoempleo (FA) $4,000,000.00 $3,652,028.05 -$347,971.95 1.92% 260 171 

Fortalecimiento del Servicio Nacional 
de Empleo Hidalgo $2,814,052.85 $3,247,092.38 $433,039.53 1.71% 19 22 

Programa de Apoyo al Autoempleo en 
el Sector Productivo $3,000,000.00 $265,366.57 -$2,734,633.43 0.14% 107 3 

Total $269,795,785.12 $190,135,113.66 -$79,660,671.46 100.00% 766,413.07 749,872 
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Resultado Núm.11 Con Observación y Acción 
 
A la Entidad Fiscalizada se le asignaron recursos del Fondo por $2,015,315.29 para la Campaña de 
Promoción en el Mercado Nacional con el Consejo de Promoción Turística de México, de los cuales se 
devengaron $2,002,896.94 por lo que se determinó un ahorro presupuestal de $12,418.35, el cual no ha sido 
reorientado a proyectos de operación o de inversión; en incumplimiento a los artículos 1 y 33 del Presupuesto 
de Egresos del Estado Libre y Soberano de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del año 2013. Se relaciona con el 
Procedimiento 3.1 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la 
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos 
suficientes para justificar la observación. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 
 
Resultado Núm.12 Con Observación y Acción 
 
La Entidad Fiscalizada se excedió en la aplicación de los recursos del Subprograma Fortalecimiento del 
Servicio Nacional de Empleo Hidalgo, de acuerdo a los montos máximos establecidos en el Convenio de 
Coordinación; en incumplimiento a los artículos 1 segundo párrafo de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, 43 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Hidalgo 
y cláusula sexta párrafo sexto destino de los recursos del Convenio de Coordinación para la ejecución de 
los programas y actividades del Servicio Nacional de Empleo, que celebran la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social y el Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 3.2 
 
Justificaciones y Aclaraciones  
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la 
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos 
suficientes para justificar la observación.  
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Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 
 
Resultado Núm.13 Sin Observación 
 
Se comprobó que la Entidad Fiscalizada realizó de manera mensual conciliaciones bancarias, mismas que se 
encuentran debidamente documentadas y requisitadas y las partidas en proceso de conciliación se 
encuentran identificadas las cuales corresponden a operaciones con cargo a recursos del fondo. Se relaciona 
con el Procedimiento 4.1 
 
Resultado Núm.14 Sin Observación 
 
La Dependencia realizó reportes periódicos sobre el avance físico y financiero de la aplicación de las acciones 
del fondo. Se relaciona con el Procedimiento 4.2 
 
Resultado Núm.15 Con Observación y Acción 
 
Los oficios de autorización de recursos, contra-recibos, estados cuenta por obra o acción emitidos por la 
Dependencia del Ejecutivo e informe de obras y acciones autorizadas y ejercidas de la Cuenta Pública 
2013 presentada por la Entidad Fiscalizada, observan diferencias en las cifras registradas como importes 
ejercidos de diversas obras y acciones; en incumplimiento a los artículos 36 y 44 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental Se relaciona con el Procedimiento 4.3 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la 
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos 
suficientes para justificar la observación. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones  
 
Resultado Núm.16 Con Observación Justificada  
 
Se observó que la Entidad Fiscalizada no enteró en tiempo a la Secretaría de Finanzas y Administración el 
Impuesto Sobre la Renta retenido; en incumplimiento al numeral I.2. inciso m) del Manual de Normas y 
Lineamientos para el Ejercicio de los Programas y Proyectos de Gasto de Operación 2013. Se relaciona con el 
Procedimiento 5.1 
 

Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó información y documentación para atender la observación, por lo que, 
quedó justificada. 
 

Resultado Núm.17 Sin Observación 
 
Se constató que el contrato STCH/CT/217/2013 de la acción con clave 2013/FGPAR-01104 denominada 
Complejo Hidráulico del Acueducto del Padre Tembleque, se realizó la retención establecida en el contrato 
por $57,850.00. Se relaciona con el Procedimiento 5.1 
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Resultado Núm.18 Sin Observación 
 
Se verificó que la Entidad Fiscalizada realizó directamente la compra de abono orgánico por $982,392.00 
con proveedores campesinos y grupos rurales de la acción denominada “Programa de Beneficio con Abono 
Orgánico para Productores Hidalguenses”; sujetándose a los supuestos de excepción a la licitación pública 
establecidos en la normatividad aplicable en materia de adquisiciones. Se relaciona con el Procedimiento 6.1 
 
Resultado Núm.19 Con Observación Justificada 
 
Las acciones con clave 2013/FGPAR-00318 y  2013/FGPAR-00319 la Entidad Fiscalizada, contrató mediante 
adjudicación directa servicios para la elaboración de Estudios de Factibilidad, sin presentar evidencia 
documental que justifique la excepción a la licitación pública; en incumplimiento a los artículos 18 y 47 de la Ley 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo. Se relaciona con el 
Procedimiento 6.1 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó información y documentación para atender la observación, por lo que, 
quedó justificada. 
 
Resultado Núm.20 Con Observación Justificada  
 
Se detectó que la Entidad Fiscalizada adjudicó directamente la compra de materiales por $10,117,780.00 de la 
acción denominada “Pago de Pasivos por Adquisición y Suministro de Materiales de Construcción en Varios 
Municipios del Estado de Hidalgo”, sin sustentar documentalmente la excepción a la licitación pública; en 
incumplimiento a los artículos 108 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo; 47 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo y 61 y anexo 6 del 
Presupuesto de Egresos del Estado Libre y Soberano de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del año 2013. Se 
relaciona con el Procedimiento 6.1 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó información y documentación para atender la observación, por lo que, 
quedó justificada. 
 
Resultado Núm.21 Con Observación y Acción 
 
Se observó que  en la acción denominada Complejo Hidráulico del Acueducto del Padre Tembleque, por 
servicios de consultoría este no cuenta con el registro en el padrón de proveedores del estado; en 
incumplimiento al artículo 25 párrafo cuarto de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público del Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 6.1 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, no presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender 
la observación formulada. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 
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Resultado Núm.22 Con Observación y Acción  
 
Del proyecto denominado “Adquisición de maíz blanco envasado para consumo humano durante los meses de 
mayo a julio”, se detectó que la Entidad Fiscalizada realizó adquisiciones sin contar con un presupuesto 
autorizado y posterior a la adquisición de los bienes, realizó el procedimiento de excepción a licitación pública; 
en incumplimiento a los artículos 108 y 111 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo y 33 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo; y apartado I, inciso c 
del Manual de Normas y Lineamientos para el Ejercicio de los Proyectos y Obras del Programa de Inversión 
2013. Se relaciona con el Procedimiento 6.1 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la 
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos 
suficientes para justificar la observación. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 
 
Resultado Núm. 23 Sin Observación 
 
La Entidad Fiscalizada contrato por concepto de uniformes y útiles escolares de acuerdo con la normatividad 
aplicable, mediante dos licitaciones públicas, a través del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 6.1 
 
Resultado Núm.24 Con Observación Justificada 
 
Se observó que el contrato número STCH/217/2013 fue adjudicado directamente al proveedor, sin contar con el 
dictamen de excepción a la licitación por lo que no se garantizaron las mejores condiciones disponibles en 
cuanto a precio, calidad, financiamiento y oportunidad; en incumplimiento a los artículos 108 de la 
Constitución Política del Estado de Hidalgo; 7 y 32 de la Ley de Adquisiciones,  Arrendamientos  y  
Servicios  del  Sector  Público  del  Estado  de  Hidalgo;  61  y  anexo  6  del Presupuesto de Egresos del 
Estado Libre y Soberano de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del año 2013 y 43 del Reglamento de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo. Se relaciona con el 
Procedimiento 6.1 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó información y documentación para atender la observación, por lo que, 
quedó justificada. 
 
Resultado Núm.25 Con Observación Justificada 
 
El proyecto denominado “Estudio de pre inversión para la evaluación socio económica de la Ciudad del 
Conocimiento y la Cultura”, se detectó que la Entidad Fiscalizada adjudicó directamente el proyecto por 
$4,474,500.00, sin presentar el dictamen de aprobación emitido por el Comité Técnico Intersecretarial y 
Consultivo de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, en incumplimiento a los artículos 108 de 
la Constitución Política del Estado de Hidalgo; 34 y 47 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con 
las mismas para el Estado de Hidalgo y 65 y anexo 7 del Presupuesto de Egresos del Estado Libre y Soberano 
de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del año 2013. Se relaciona con el Procedimiento 6.1 
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Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó información y documentación para atender la observación, por lo que, 
quedó justificada. 
 
Resultado Núm.26 Con Observación Justificada 
 
Del proyecto “Adquisición de maíz blanco envasado para consumo humano durante los meses de mayo a 
julio” celebró dos contratos en los cuales se detectó que no cumplen con requisitos mínimos establecidos en la 
normativa aplicable, así como no se garantizó el cumplimiento de los contratos; en incumplimiento al artículo 54 
fracciones I y VI de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de 
Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 6.2 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó información y documentación para atender la observación, por lo que, 
quedó justificada. 
 
Resultado Núm.27 Con Observación Justificada  
 
Se observó que los contratos de servicios no cuentan con los requisitos mínimos establecidos en la normativa; en 
incumplimiento al artículo 54 fracciones II, IV, VII y VIII y 72 párrafo último de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 6.2 

 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó información y documentación para atender la observación, por lo que, 
quedó justificada. 
  
Resultado Núm.28 Sin Observación 
 
Se constató que el contratista otorgó las garantías de anticipo y cumplimiento del contrato del proyecto 
denominado “Estudio de pre inversión para la evaluación socio económica de la Ciudad del Conocimiento y la 
Cultura” con clave 2013/FGPAR-01181 y contrato número SPDRyM/DGA/GI-052-OP/2013. Se relaciona con el 
Procedimiento 6.2 
 
Resultado Núm.29 Con Observación y Acción  
 
De la acción denominada “Pago de Pasivos por Adquisición y Suministro de Materiales de Construcción en 
Varios Municipios del Estado de Hidalgo” ,se observó que este no cuenta con los requisitos establecidos en la 
normatividad, referente a la forma y términos para garantizar el cumplimiento del contrato y penas 
convencionales por atraso en la entrega de los bienes o servicios, por causas imputables al proveedor; en 
incumplimiento a los artículos 54 fracción VI, IX, X y 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público del Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 6.3 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la 
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos 
suficientes para justificar la observación. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones  
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Resultado Núm.30 Con Observación y Acción  
 
Del proyecto Adquisición de maíz blanco envasado para consumo humano durante los meses de mayo a julio, 
se detectó que los bienes adquiridos no se entregaron en los plazos pactados en los contratos y la Entidad 
Fiscalizada no presenta la evidencia de la aplicación de penas convencionales a los proveedores por 
$217,500.00; en incumplimiento a los artículos 60 fracción II y 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo; y 56 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones,  
Arrendamientos  y  Servicios  del  Sector  Público  del  Estado  de  Hidalgo.  Se  relaciona  con  el Procedimiento 
6.3 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la 
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos 
suficientes para justificar la observación. 
 
Cuantificación Monetaria de la Observación 

Concepto Monto Observado Monto Justificado Monto Vigente 

Falta  de  recuperación  de  anticipos,  títulos  de  crédito, 
garantías, seguros, carteras o adeudos $ 217,500.00 $ 0.00 $ 217,500.00 

 
Acción Promovida: Pliego de Observaciones 
 
Resultado Núm.31 Con Observación Justificada  
 
En las acciones: “Estudio de Factibilidad para la Gestión de la Instalación de una Empresa en la localidad Ulapa, 
y “Estudio de Factibilidad para la Gestión de la Instalación de una Empresa en el Barrio de San Nicolás, se 
comprobó que la Dependencia celebró contratos por la prestación de servicios, los cuales no contienen los 
requisitos mínimos establecidos en el marco jurídico aplicable, debido a que no especifica la fecha, lugar y 
condiciones de entrega, no establecieron la forma y términos para garantizar el cumplimiento del contrato, no 
precisaron si el precio es fijo o sujeto a ajustes y no se estableció la estipulación de los derechos de autor por la 
elaboración del estudio; en incumplimiento al artículo 54 fracciones IV, VI, VIII y XI de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios  del Sector Público del Estado  de  Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 6.3 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó información y documentación para atender la observación, por lo que, 
quedó justificada. 
 
Resultado Núm.32 Con Observación y Acción 
 
Se observó que la Entidad Fiscalizada no reporta a la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo las 
transferencias, erogaciones, avance físico de las acciones realizadas y los resultados de las evaluaciones que 
se realizaron a los recursos del Fondo durante el ejercicio fiscal 2013 en relación a los oficios de autorización 
SPDRYM-A-FGPART/GI-2013-2102-00101 y SPDRYM-A-FGPAR/GI-2013-2102-00103; en incumplimiento a los 
artículos 56 Bis de la Constitución Política del Estado de Hidalgo y 9 de la Ley de la Auditoria Superior del 
Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 7.1 
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Justificaciones y Aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la 
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos 
suficientes para justificar la observación. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones  
 
Resultado Núm.33 Con Observación y Acción  
 
Se observó que existen inconsistencias entre lo informado a la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo y lo 
realmente ejercido en la acción Campaña de Promoción en el Mercado Nacional; en incumplimiento a los 
artículos 1 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Hidalgo; 1, párrafos 
primero y último, 3, párrafo segundo y 12 del Presupuesto de Egresos del Estado Libre y Soberano de 
Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del año 2013. Se relaciona con el Procedimiento 7.1 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la 
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos 
suficientes para justificar la observación. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 
 
Resultado Núm.34 Con Observación Justificada  
 
Se observó que la Entidad Fiscalizada no reporto el avance físico financiero del Programa de Apoyo al 
Autoempleo en el Sector Productivo en el cuarto trimestre; en incumplimiento al artículo 9 de la Ley de la 
Auditoría Superior del Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 7.1 
 

Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó información y documentación para atender la observación, por lo que, 
quedó justificada. 
 

Resultado Núm.35 Con Observación y Acción 
 
La Entidad Fiscalizada no realizó las evaluaciones en la aplicación de los recursos del Fondo, ni presentó los 
indicadores estratégicos y de gestión de acuerdo a los oficios de autorización SPDRYM-A- FGPART/GI-2013-
2102-00101 y SPDRYM-A-FGPAR/GI-2013-2102-00103; en incumplimiento a los artículos 76, fracción VI, y 77 
del Presupuesto de Egresos del Estado Libre y Soberano de Hidalgo para el ejercicio fiscal del año 2013. Se 
relaciona con el Procedimiento 7.2 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la 
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos 
suficientes para justificar la observación. 
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Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones  
 
Resultado Núm.36 Con Observación y Acción 
 
La Entidad Fiscalizada no puso a disposición del público en su página de internet el origen y aplicación de los 
recursos del Fondo ni los resultados obtenidos y beneficios otorgados; en incumplimiento a los artículos 22 
fracciones VI y XVI y 75 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el 
Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 7.3 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la 
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos 
suficientes para justificar la observación. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones  
 
Resultado Núm.37 Con Observación y Acción 
 
La  Entidad Fiscalizada, no público en su página de internet los resultados de las acciones para el Fortalecimiento 
del Observatorio; en incumplimiento a la cláusula Décima tercera del Convenio de Coordinación que en el 
marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública que celebran el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública y el Estado de Hidalgo y numeral 3.1 fracciones II, III y IV del Anexo Técnico Único del 
Convenio de Coordinación que en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública celebran el 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el Estado de Hidalgo. Se relaciona con el 
Procedimiento 7.3 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la 
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos 
suficientes para justificar la observación. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 
 
Resultado Núm.38 Con Observación y Acción 
  
Se detectó que la Entidad Fiscalizada no aplicó con eficiencia los recursos transferidos al ejercer solo el  
91.22% de avance financiero sobre los recursos disponibles para 2013; en incumplimiento a los artículos 108 
primer párrafo de la Constitución Política del Estado de Hidalgo; y 1, 3, 29 párrafo primero y 76 fracción I del 
Presupuesto de Egresos del Estado Libre y Soberano de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del año 2013. Se 
relaciona con el Procedimiento 8.1 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la 
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos 
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suficientes para justificar la observación. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 
 
Resultado Núm. 39 Con Observación y Acción 
 
La Entidad Fiscalizada no aplico con eficacia y oportunidad los recursos por $45,468,661.59 al solo ejercer 
$13,658,915.44 que representa el 30.04% del total asignado; en incumplimiento a los artículos 134 primer 
párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 1 párrafo segundo, 2 fracción XI y 
75 fracción IX de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Se relaciona con el 
Procedimiento 9.1 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la 
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos 
suficientes para justificar la observación. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 
 
Resultado Núm.40 Con Observaciones y Acciones 
 
Observación Núm. 1 
 
En el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública que celebran el Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública y el Estado de Hidalgo, para el Fortalecimiento del Consejo Ciudadano de 
Seguridad Pública en el Estado de Hidalgo, se detectó que la Entidad Fiscalizada no implementó un plan de 
trabajo y proyecto de reglamento de dicho consejo, así como la propuesta de las políticas públicas en la 
materia; en incumplimiento a la cláusula Décima tercera del Convenio de Coordinación que en el marco del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública celebran el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública y el Estado de Hidalgo y numeral 3.1 fracciones II, III y IV del Anexo Técnico Único del Convenio de 
Coordinación que en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública celebran el Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el Estado de Hidalgo. Se relaciona con el 
Procedimiento 10.1 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la 
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos 
suficientes para justificar la observación. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 
 
Observación Núm. 2 Justificada 
 
Se detectó que la Entidad Fiscalizada para la implementación del Modelo Estatal de Prevención Social de la 
Violencia con participación ciudadana referente a la Cultura de la Legalidad, no presento evidencia suficiente, ni 
documentó las estrategias implementadas, la participación que tuvo la sociedad y lugares beneficiados; en 
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incumplimiento a la cláusula Décima tercera del Convenio de Coordinación que en el marco del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública que celebran el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública y el Estado de Hidalgo y numeral 3.1 fracciones II, III y IV del Anexo Técnico Único del Convenio de 
Coordinación que en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública celebran el Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 10.1 
 

Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó información y documentación para atender la observación, por lo que, 
quedó justificada. 
 

Observación Núm. 3 
 

Se detectó que para el Programa Estatal de Prevención Social de la Violencia en Jóvenes, la Entidad 
Fiscalizada no presento evidencia suficiente, respecto a las estrategias o acciones realizadas en el ejercicio 
fiscal 2013, según tarjetas informativas como: “Operativo Mochila”, Monólogo “Podrías Ser Tú”, Mimo 
“Nannay”, así como no se conocieron las escuelas beneficiadas o la población a la que se dirigieron; en 
incumplimiento a la cláusula Décima tercera del Convenio de Coordinación que en el marco del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública que celebran el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública y el Estado de Hidalgo y numeral3.1 fracciones II, III y IV del Anexo Técnico Único del Convenio de 
Coordinación que en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública celebran el Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 10.1 
 

Justificaciones y Aclaraciones 
 

Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la 
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados contenían elementos para 
justificar parcialmente la observación. 
 

Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 
 

Resultado Núm.41 Con Observación y Acción 
 

La Entidad Fiscalizada no cumplió con los objetivos, con un avance físico de 61,152.02 de metas alcanzadas con 
respecto de las 61,182.47 programadas, afectando a obras y acciones de revestimiento de canales de riego y 
rehabilitación, modernización y tecnificación de distritos de riego; en incumplimiento a los artículos 108 
primer párrafo de la Constitución Política del Estado de Hidalgo; y 1, 3, 29 párrafo primero y 76 fracción I del 
Presupuesto de Egresos del Estado Libre y Soberano de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del año 2013. Se 
relaciona con el Procedimiento 10.1 
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Justificaciones y Aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la 
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos 
suficientes para justificar la observación. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones  
 
7.33. FONDO DE FISCALIZACIÓN PARA EL ESTADO 
 
7.33.1 Áreas revisadas 
 
Secretaría de Finanzas y Administración, Secretaría de Planeación, Desarrollo Regional y Metropolitano, 
Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno del 
Estado de Hidalgo. 
 
7.33.2 Procedimientos de auditoría aplicados 
 
1. Transferencia de Recursos 
 
1.1 Verificar que la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado transfirió los recursos a los 

entes ejecutores, de manera ágil, directa y sin limitaciones ni restricciones. 
1.2 Comprobar que la Entidad Fiscalizada aperturó una cuenta bancaria específica para la recepción, control, 

manejo y aplicación de los recursos, que permitan su correcta identificación, incluyendo los rendimientos 
financieros. 

1.3 Verificar que la Entidad Federativa recibió de la SHCP los recursos del fondo, por conducto de la TESOFE. 
 
2. Registros Contables y Presupuestales 
 
2.1 Verificar que la Entidad Fiscalizada haya registrado con oportunidad en su contabilidad la totalidad de los 

ingresos percibidos, incluidos los rendimientos financieros, en apego a los Postulados Básicos de Contabilidad 
Gubernamental y que se hayan elaborado pólizas y cuenten con documentación soporte de los ingresos y que 
cumpla con los requisitos legales y fiscales 

2.2 Comprobar que las erogaciones realizadas estén registradas en la contabilidad, conforme a los Postulados 
Básicos de Contabilidad Gubernamental y que las operaciones y sus respectivas pólizas estén respaldadas 
con los documentos comprobatorios y justificativos, que cumplan con las disposiciones legales y fiscales. 

 
3. Destino u Orientación de los Recursos 
 
3.1 Verificar que los rubros y tipos de proyectos en que se aplicaron los recursos y acciones de cada fuente de 

financiamiento se ejercieron conforme a los planes y programas aprobados en el presupuesto correspondiente 
y que se hayan orientado de conformidad con la normatividad y las disposiciones legales aplicables. 

3.2 Verificar que los productos financieros generados por la cuenta de la fuente de financiamiento, se destinaron a 
los fines prioritarios de la Entidad Fiscalizada y su aplicación haya sido autorizado por la instancia facultada 
para ello. 

 
4. Sistemas de Información y Registro 
 
4.1 Verificar que las cifras de la fuente de financiamiento o programa reportados en la Cuenta Pública están 
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identificadas, correspondan a tratamientos contables consistentes y se mantengan conciliadas con las que 
muestra el cierre del ejercicio, la cuenta bancaria y demás información financiera. 

 
5. Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
 
5.1 Verificar que las adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios se hayan contratado de acuerdo a la 

normatividad aplicable, considerando los montos máximos y mínimos establecidos y que los criterios en los 
que se sustente la excepción a la licitación, se justifiquen con el soporte suficiente, a fin de garantizar para la 
Entidad Fiscalizada las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, 
oportunidad y demás circunstancias pertinentes. 

5.2 Comprobar que las adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios se encuentren amparados en un 
contrato debidamente formalizado, que contenga los requisitos mínimos establecidos en el marco jurídico 
aplicable y, que la persona física o moral con quien se celebró el contrato, garantizó, en su caso, los anticipos 
que recibió y el cumplimiento de las condiciones pactadas en este instrumento jurídico. 

5.3 Verificar que los bienes adquiridos o servicios prestados se entregaron en los plazos pactados en los 
contratos o pedidos respectivos y, en caso contrario, se hayan aplicado las penas convencionales por su 
incumplimiento. 

5.4 Verificar que los bienes adquiridos con recursos del fondo durante el ejercicio en revisión disponen de los 
resguardos correspondientes, se encuentran inventariados y, mediante visita física constatar su existencia y 
condiciones apropiadas de operación y mantenimiento. 

 

6. Inversión Física 
 
6.1 Verificar que la obra realizada se adjudicó de acuerdo con el marco jurídico aplicable y que, en aquellos casos 

en los que no se sujetó al procedimiento de licitación pública, se acreditaron de manera suficiente los criterios 
en los que se sustenta la excepción, a fin de asegurar las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, 
calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes. 

6.2 Verificar que la ejecución de las obras y el ejercicio de los contratos fueron adecuados, eficientes, apegados a 
las cláusulas y se observó la normatividad correspondiente. 

6.3 Comprobar que en el contrato se estipule la garantía por la cual el contratista se obligó a responder de los 
defectos que resultaren en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que 
hubiere incurrido, así como por el anticipo recibido. 

6.4 Verificar que la ejecución de obras públicas y servicios relacionados con las mismas por administración directa 
hayan cumplido conforme a las Leyes aplicables en materia. 

 

7. Transparencia en el ejercicio de los Recursos 
 
7.1 Comprobar que la Entidad informó trimestralmente de forma pormenorizada a la SHCP y a otras instancias 

que corresponda sobre el avance físico de las obras y acciones respectivas y, en su caso, la diferencia entre 
el monto de los recursos transferidos y aquellos erogados; su calidad y congruencia con la aplicación, así 
como, los resultados de las evaluaciones que se hayan realizado. 

7.2 Verificar que se realizaron las evaluaciones en la aplicación de los recursos públicos a través de indicadores 
estratégicos y de gestión. 

7.3 Verificar que la Entidad Fiscalizada haya informado de manera permanente y actualizada en su página de 
Internet para disposición de la sociedad el origen y la aplicación de los recursos, así como los resultados 
obtenidos y los beneficios otorgados y toda la información que de acuerdo a normatividad se considere 
pública. 

 
8. Eficiencia en el Usos de los recursos 
 
8.1 Evaluar la eficiencia en la aplicación de los recursos públicos. 
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9. Cumplimiento de los Objetivos 
 
9.1 Evaluar el grado de cumplimiento de los objetivos del fondo o programa, verificando que la Entidad 

Fiscalizada: -Orientó los recursos y acciones del fondo a los fines previstos y autorizados. -Que los proyectos 
o programas realizados cumplan el fin para el cual fueron aprobados, -Que la realización de los programas o 
proyectos generen los beneficios esperados. 

 
7.33.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas 
 
Resultado Núm.1 Sin Observación 
 
Se verificó que la Secretaría transfirió directamente a los proveedores recursos del Fondo por $687,713.59, 
con cargo al presupuesto de la Entidad Fiscalizada, al ente ejecutor por $1,400,000.00 de las obras y acciones 
de "Rehabilitación de Espacios Públicos” con clave de obra 2013/FOFIE-00416 y recursos por $44,945,600.00 al 
Fideicomiso Fondo de Fomento Agropecuario Estatal como aportación establecida para el Desarrollo de 
Programas Hidroagrícolas. Se relaciona con el Procedimiento 1.1 
 
Resultado Núm.2 Sin Observación 
 
La Secretaría aperturó una cuenta bancaria productiva para la recepción y administración de los recursos del 
fondo, la cual generó durante el ejercicio fiscal 2013 rendimientos financieros por $1,011,150.03. Se relaciona 
con el Procedimiento 1.2 
 
Resultado Núm.3 Sin Observación 
 
Se comprobó que la Secretaría recibió transferencias de la TESOFE durante el ejercicio fiscal 2013 por 
$235,647,661.00, de los $391,858,378.00 reportados en el Informe de Resultados de la Cuenta de la 
Hacienda Pública del ejercicio fiscal 2013. Se relaciona con el Procedimiento 1.3 
 
Resultado Núm.4 Con Observación y Acción 
 
Se observó que la Secretaría registró ingresos por $235,647,661.00, de los cuales $39,538,094.00 no se 
encuentran en el estado de cuenta bancario, asimismo no se registró en el auxiliar de ingresos, ministraciones 
realizadas por la TESOFE por $123,459,926.00; en incumplimiento a los artículos 33, 42 y 43 de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental; y 74 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del 
Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 2.1 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la 
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados contenían elementos para 
justificar parcialmente la observación. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones  
 
Resultado Núm.5 Con Observación y Acción  
 
Se detectaron transferencias electrónicas registradas en los estados de cuenta por obra, que no se 
encuentran reflejadas en los estados de cuenta bancarios; en incumplimiento a los artículos 33 y 36 de la Ley 



Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2013 del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo 

Página 268 de 314 

General de Contabilidad Gubernamental. Se relaciona con el Procedimiento 2.2 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, no presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender 
la observación formulada. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones  
 
Resultado Núm.6 Con Observación y Acción 
 
Se detectó que de los recursos autorizados y ejercidos por $1,400,000.00 de la obra denominada 
“Rehabilitación de Espacios de Usos Múltiples” con clave de obra 2013/FOFIE-00416, la Entidad Fiscalizada  
presentó documentación comprobatoria y justificativa por $1,383,651.67, faltando documentación comprobatoria 
por $16,348.33; en incumplimiento a los artículos 42 y 43 de la Ley General de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Contabilidad Gubernamental; 108 párrafo primero de la Constitución Política del Estado de Hidalgo; 74 de la Ley 
de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico del Estado de Hidalgo y 76 fracción I del Presupuesto de Egresos 
del Estado Libre y Soberano de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del año 2013. Se relaciona con el Procedimiento 
2.2 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la 
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos 
suficientes para justificar la observación. 
 
Cuantificación Monetaria de la Observación 

Concepto Monto Observado Monto Justificado Monto Vigente 

Falta de documentación comprobatoria y justificativa de 
las erogaciones 

$ 16,348.33 $ 0.00 $ 16,348.33 

 
Acción Promovida: Pliego de Observaciones 
 
Resultado Núm.7 Con Observación Justificada 
 
Se observó que el ente ejecutor omitió integrar en los expedientes documentación comprobatoria y justificativa 
del Desarrollo de Programas Hidroagrícolas por $321,866.38. En el transcurso de la auditoría, se 
proporcionó a la Auditoria Superior del Estado de Hidalgo, facturas que justifican y aclaran el monto total de la 
observación. Se relaciona con el Procedimiento 2.2 
 
Observación Justificada por la Entidad Fiscalizada 

Concepto Monto Observado Monto Justificado Monto Vigente 

Falta de documentación comprobatoria y justificativa de 
las erogaciones 

$ 321,866.38 $ 321,866.38 $ 0.00 

 
Resultado Núm.8 Sin Observación  
 
La Entidad Fiscalizada destinó recursos por $391,858,378.00 conforme a los planes y programas aprobados. 
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Se relaciona con el Procedimiento 3.1 
 

Destino u Orientación de los Recursos 

Proyecto o Programa Modificado Devengado Variación % 
Obras/acciones 

Programadas Alcanzadas 

Amortización de Pago de 
Deuda Publica 

$177,862,950.71 $177,613,690.73 -$249,259.98 75.68% 1 1 

Diversas Obras $146,533,498.14 $0.00 -$146,533,498.14 0.00% 0 0 

Estudios para el Sistema de 
Agua Potable 

$60,019,106.19 $51,969,923.74 -$8,049,182.45 22.14% 62 52 

Infraestructura básica de 
salud 

$1,851,700.00 $208,226.27 -$1,643,473.73 0.09% 70722 12 

Estudio para infraestructura 
productiva rural 

$3,494,356.34 $3,494,356.33 -$0.01 1.49% 54 54 

Urbanización Municipal $2,096,766.62 $1,400,000.00 -$696,766.62 0.60% 4 3 

Total $391,858,378.00 $234,686,197.07 -$157,172,180.93 100.00% 70843 122 

 

  
 
Resultado Núm.9 Con Observación y Acción 
 
Se observó que la clave de obra 13-R31-9999-3113 denominada Diversas Obras por $146,533,498.14, no 
se encuentran orientadas de manera específica a proyectos, obras o acciones; en incumplimiento a los 
artículos 25 fracción XXX de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Hidalgo y 1 del 
Presupuesto de Egresos del Estado Libre y Soberano de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del año 2013. Se 
relaciona con el Procedimiento 3.1 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, no presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender 
la observación formulada. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 
 
Resultado Núm.10 Con Observación Justificada 
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Se detectó que de los rendimientos generados por $1,011,150.03 solo se destinaron $650,000.00 en acciones 
de sanidad forestal durante el ejercicio fiscal 2013, sin etiquetar a obras o acciones $361,150.03 al 31 de 
diciembre de 2013; en incumplimiento a los artículos 25 fracción XXX de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública para el Estado de Hidalgo; y 1 del Presupuesto de Egresos del Estado Libre y Soberano de Hidalgo 
para el Ejercicio Fiscal del año 2013. Se relaciona con el Procedimiento 3.2 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó información y documentación para atender la observación, por lo que, 
quedó justificada. 
 
Resultado Núm.11 Con Observación Justificada 
 
Se observó que la Secretaría reportó en el Estado analítico de ingresos por rubro/tipo/clase/concepto, 
ingresos recaudados por $391,858,378.00, sin embargo, la Entidad Fiscalizada sólo registra como ingreso 
$235,647,661.00; en incumplimiento a los artículos 33 y 44 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y Postulado Básico de Contabilidad Gubernamental: Registro e Integración Presupuestaria. Se 
relaciona con el Procedimiento 4.1 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó información y documentación para atender la observación, por lo que, 
quedó justificada. 
 
Resultado Núm.12 Sin Observación 
 
Se verificó que las adquisiciones se contrataron de acuerdo a la normatividad aplicable, considerando los 
montos máximos y mínimos establecidos y los criterios en los que se sustentan las Licitaciones Públicas así 
como las Adjudicaciones Directas, asimismo cuentan con la documentación suficiente que sustenta las 
excepciones a la licitación, se justifican mediante Actos y Dictámenes de Fallo, garantizando para la Secretaría, 
las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás 
circunstancias pertinentes. Se relaciona con el Procedimiento 5.1 
 
Resultado Núm.13 Sin Observación 
 
La Dependencia celebró los contratos por las adquisiciones y prestación de servicios, los cuales contienen 
los requisitos mínimos establecidos en el marco jurídico aplicable, garantizando el cumplimiento de las 
condiciones pactadas. Se relaciona con el Procedimiento 5.2 
 
Resultado Núm.14 Sin Observación 
 
Se corroboró que los bienes adquiridos fueron entregados en los plazos establecidos en el instrumento jurídico. 
Se relaciona con el Procedimiento 5.3 
 
Resultado Núm.15 Sin Observación 
 
Los bienes adquiridos, disponen de los resguardos correspondientes y se encuentran inventariados. Se relaciona 
con el Procedimiento 5.4 
 
Resultado Núm.16 Sin Observación 
 
Se corroboró que las obras de los programas de Rehabilitación y Modernización de Distritos y Unidades de Riego 
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se adjudicaron en apego a la normatividad aplicable, asegurando las mejores condiciones referentes a precio, 
calidad y financiamiento a favor de la Entidad Fiscalizada y los beneficiarios. Se relaciona con el Procedimiento 
6.1 
 
Resultado Núm.17 Sin Observación 
 
En los programas de Rehabilitación y Modernización de Distritos y Unidades de Riego, la Entidad Fiscalizada 
aseguró la correcta ejecución de los trabajos de obra mediante la celebración de contratos los cuales 
contienen los requisitos que establece la normatividad aplicable, corroborando que la obra se realizó conforme 
a los plazos, conceptos y montos establecidos. Se relaciona con el Procedimiento 6.2 
 
Resultado Núm.18 Con Observación Justificada 
 
Se observó en los programas de Rehabilitación y Modernización de Distritos y Unidades de Riego que los 
expedientes carecían de las garantías por las cuales los contratistas se obligaron a responder por los defectos y 
vicios ocultos de los trabajos realizados, sin embargo durante el desarrollo de la auditoría la Dependencia 
presentó la documentación que justificó la observación. Se relaciona con el Procedimiento 6.3 
 
Resultado Núm.19 Con Observación y Acción 
 
La Entidad Fiscalizada no aplicó directamente los recursos asignados para la obra “Rehabilitación de Espacios 
de Usos Múltiples” con clave 2013/FOFIE-00416 por $1,400,000.00, ya que se los transfirió mediante cheque 
a la gestora de la comunidad, para que ella ejecutara la obra; en incumplimiento a los artículos 76, 77 y 79 
de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas para el Estado de Hidalgo y apartado V 
Modalidad de Ejecución, Por Administración Directa del Manual de Normas y Lineamientos para el Ejercicio 
de los Proyectos y Obras del Programa de Inversión 2013. Se relaciona con el Procedimiento 6.4 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la 
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos 
suficientes para justificar la observación. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones  
 
Resultado Núm.20 Con Observación Justificada  
 
De la “Rehabilitación de Espacios de Usos Múltiples” con clave 2013/FOFIE-00416, se detectó que se realizaron 
adjudicaciones directas en la compra de materiales por $633,596.55, sin sustentar documentalmente el 
procedimiento de adjudicación y sin contar con el registro al Padrón de Proveedores; en incumplimiento a los 
artículos 108 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo; 7, 25 y 32 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo y 61 y anexo 6 del Presupuesto de 
Egresos del Estado Libre y Soberano de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del año 2013. Se relaciona con el 
Procedimiento 6.4 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó información y documentación para atender la observación, por lo que, 
quedó justificada. 
 



Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2013 del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo 

Página 272 de 314 

Resultado Núm.21 Con Observación y Acción  
 
Se observó que no se formalizaron ni celebraron contratos por la compra de materiales con el proveedor de 
la “Rehabilitación de Espacios de Usos Múltiples” con clave 2013/FOFIE-00416; en incumplimiento a los 
artículos 55 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo y 
48 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de 
Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 6.4 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la 
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos 
suficientes para justificar la observación. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 
 
Resultado Núm.22 Sin Observación 
 
Se corroboró que se informó trimestralmente a la SHCP sobre el ejercicio, destino y los resultados obtenidos con 
la aplicación de los recursos del Fondo, y a la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo mediante los informes 
trimestrales de obras y acciones autorizadas y ejercidas durante el Ejercicio Fiscal 2013. Se relaciona con el 
Procedimiento 7.1 
 
Resultado Núm.23 Sin Observación 
 
La Entidad Fiscalizada realizó las evaluaciones por medio del Sistema Integral de Evaluación Institucional y 
contó con los indicadores para la aplicación de los recursos públicos. Se relaciona con el Procedimiento 7.2 
 
Resultado Núm.24 Con Observación y Acción 
 
La página de Internet no difundió de manera permanente y actualizada, sobre el origen y la aplicación de los 
recursos del Fondo, así como los resultados obtenidos y los beneficios otorgados; en incumplimiento a los 
artículos 56 y 58 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 22 y 75 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo y 79 del Presupuesto de Egresos del Estado 
Libre y Soberano de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del año 2013. Se relaciona con el Procedimiento 7.3 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la 
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos 
suficientes para justificar la observación. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 
 
Resultado Núm.25 Sin Observación 
 
Se verificó que las Entidades Fiscalizadas ejercieron los recursos del Fondo por $234,686,197.07, de 
$391,858,378.00 que representa un avance financiero del 37.46% Se relaciona con el Procedimiento 8.1 
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Resultado Núm.26 Sin Observación 
 
Se corroboró que los recursos asignados al Desarrollo de Programas Hidroagrícolas e Infraestructura Social, se 
orientaron y aplicaron cumpliendo con el fin para el cual fueron aprobados y generando beneficios de 
rehabilitación, modernización y equipamiento de distritos de riego y a la población y Municipios. Se relaciona con 
el Procedimiento 9.1 
 
7.34 FONDO DE COMPENSACIÓN PARA EL ESTADO 
 
7.34.1 Áreas revisadas 
 
Secretaría de Gobierno, Secretaría de Finanzas y Administración, Secretaría de Desarrollo Social, Secretaría de 
Planeación, Desarrollo Regional y Metropolitano, Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial, 
Secretaría de Desarrollo Económico, Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Secretaría de 
Desarrollo Agropecuario, Secretaría de Turismo y Cultura, Secretaría de Contraloría y Transparencia 
Gubernamental, Secretaría de Educación Pública, Secretaría de Seguridad Pública, Secretaría de Trabajo y 
Previsión Social y Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo. 
 
7.34.2 Procedimientos de auditoría aplicados 
 
1.1. Transferencia de Recursos 
 
1.1 Verificar que la Secretaría de Finanzas y Administración de Gobierno del Estado transfirió los recursos a los 

entes ejecutores, de manera ágil, directa y sin limitaciones ni restricciones. 
1.2 Comprobar que la Entidad Fiscalizada aperturó una cuenta bancaria específica para la recepción, control, 

manejo  y  aplicación  de  los  recursos,  que  permitan  su  correcta  identificación,  incluyendo  los  
rendimientos financieros. 

 
2. Registros Contables y Presupuestales 
 
2.1 Verificar que la Entidad Fiscalizada haya registrado con oportunidad en su contabilidad la totalidad de los 

ingresos percibidos, incluidos los rendimientos financieros, en apego a los Postulados Básicos de 
Contabilidad Gubernamental y que se hayan elaborado pólizas y cuenten con documentación soporte de los 
ingresos y que cumpla con los requisitos legales y fiscales 

2.2 Comprobar que las erogaciones realizadas estén registradas en la contabilidad, conforme a los Postulados 
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Básicos de Contabilidad Gubernamental y que las operaciones y sus respectivas pólizas estén respaldadas 
con los documentos comprobatorios y justificativos, que cumplan con las disposiciones legales y fiscales. 

 
3. Destino u Orientación de los Recursos 
 
3.1 Verificar que los rubros y tipos de proyectos en que se aplicaron los recursos y acciones de cada fuente de 

financiamiento se ejercieron conforme a los planes y programas aprobados en el presupuesto correspondiente 
y que se hayan orientado de conformidad con la normatividad y las disposiciones legales aplicables. 

3.2 Verificar que los productos financieros generados por la cuenta de la fuente de financiamiento, se destinaron 
a los fines prioritarios de la Entidad Fiscalizada y su aplicación haya sido autorizado por la instancia 
facultada para ello. 

 
4. Sistemas de Información y Registro 
 
4.1 Verificar que las cifras de la fuente de financiamiento o programa reportados en la Cuenta Pública están 

identificadas, correspondan a tratamientos contables consistentes y se mantengan conciliadas con las 
que muestra el cierre del ejercicio, la cuenta bancaria y demás información financiera. 

 
5. Análisis de la Información Financiera 
 
5.1 Verificar que los recursos de ejercicios anteriores hayan sido registrados en contabilidad, depositados en una 

cuenta bancaria y su aplicación cuente con la autorización de la instancia facultada para ello, así como con 
la documentación comprobatoria que justifique las erogaciones respectivas. 

 
6. Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
 
6.1 Verificar que las adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios se hayan contratado de acuerdo a 

la normatividad aplicable, considerando los montos máximos y mínimos establecidos y que los criterios en 
los que se sustente la excepción a la licitación, se justifiquen con el soporte suficiente, a fin de garantizar 
para la Entidad Fiscalizada las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, 
oportunidad y demás circunstancias pertinentes. 

6.2 Comprobar que las adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios se encuentren amparados en un 
contrato  debidamente  formalizado,  que  contenga  los  requisitos  mínimos  establecidos  en  el  marco  
jurídico aplicable y, que la persona física o moral con quien se celebró el contrato, garantizó, en su caso, los 
anticipos que recibió y el cumplimiento de las condiciones pactadas en este instrumento jurídico. 

 
7. Inversión Física 
 
7.1 Verificar que la obra realizada se adjudicó de acuerdo con el marco jurídico aplicable y que, en aquellos 

casos en los que no se sujetó al procedimiento de licitación pública, se acreditaron de manera suficiente 
los criterios en los que se sustenta la excepción, a fin de asegurar las mejores condiciones disponibles en 
cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes. 

7.2 Verificar que la ejecución de las obras y el ejercicio de los contratos fueron adecuados, eficientes, apegados 
a las cláusulas y se observó la normatividad correspondiente. 

7.3 Comprobar que en el contrato se estipule la garantía por la cual el contratista se obligó a responder de los 
defectos que resultaren en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que 
hubiere incurrido, así como por el anticipo recibido. 

7.4 Verificar que la ejecución de obras públicas y servicios relacionados con las mismas por contrato hayan 
cumplido conforme a las Leyes aplicables en la materia. 

7.5 Verificar que se hayan realizado las retenciones correspondientes aplicables a la obra pública. 
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8. Transparencia en el ejercicio de los Recursos 
 
8.1 Comprobar que la Entidad informó trimestralmente de forma pormenorizada a la SHCP y a otras instancias 

que corresponda sobre el avance físico de las obras y acciones respectivas y, en su caso, la diferencia entre 
el monto de los recursos transferidos y aquellos erogados; su calidad y congruencia con la aplicación, así 
como, los resultados de las evaluaciones que se hayan realizado. 

8.2 Verificar que se realizaron las evaluaciones en la aplicación de los recursos públicos a través de indicadores 
estratégicos y de gestión. 

8.3 Verificar que la Entidad Fiscalizada haya informado de manera permanente y actualizada en su página de 
Internet para disposición de la sociedad el origen y la aplicación de los recursos, así como los 
resultados obtenidos y los beneficios otorgados y toda la información que de acuerdo a normatividad se 
considere pública. 

 
9. Eficiencia en el Usos de los recursos 
 
9.1 Evaluar la eficiencia en la aplicación de los recursos públicos. 
 
10. Eficacia en el Cumplimiento de los Programas y en las Metas 
 
10.1 Verificar que la Entidad Fiscalizada ejerció con eficacia y oportunidad los recursos públicos, además de 

comprobar el cumplimiento en la realización de las obras y acciones de la muestra de la auditoría, 
identificando en su caso las variaciones, causas y efectos. 

 
11. Cumplimiento de los Objetivos 
 
11.1 Evaluar el grado de cumplimiento de los objetivos del fondo o programa, verificando que la Entidad 

Fiscalizada: -Orientó los recursos y acciones del fondo a los fines previstos y autorizados. -Que los proyectos 
o programas realizados cumplan el fin para el cual fueron aprobados, -Que la realización de los 
programas o proyectos generen los beneficios esperados. 

 
7.34.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas 
 
Resultado Núm.1 Sin Observación 
 
La Dependencia realizó pagos directos a proveedores con recursos del Fondo por $118,736,445.68 con cargo al 
presupuesto por $119,000,000.00 autorizados a las dependencias del Poder Ejecutivo durante el ejercicio fiscal 
2013. Se relaciona con el Procedimiento 1.1 
 
Resultado Núm.2 Sin Observación 
 
La Entidad Fiscalizada recibió transferencias durante el Ejercicio Fiscal 2013 por $272,527,898.00. Se relaciona 
con el Procedimiento 1.1 
 
Resultado Núm.3 Sin Observación 
 
Se realizaron pagos directos a contratistas y beneficiarios de la venta de reservas territorial por 
$28,500,000.00, de los $35,659,900.00 autorizados. Se relaciona con el Procedimiento 1.1 
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Resultado Núm.4 Sin Observación 
 
La Entidad Fiscalizada registró en la cuenta bancaria ingresos y rendimientos financieros generados por 
$272,527,898.00 y $306,673.33, respectivamente. Se relaciona con el Procedimiento 2.1 
 
Resultado Núm.5 Con Observación y Acción 
 
La Entidad Fiscalizada no registró en su contabilidad recursos por $118,736,445.68, por concepto de pago 
directo a proveedores en el ejercicio fiscal 2013; en incumplimiento a los artículos 2, 17, 42 y 43 Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, 56 bis, fracción I, párrafo segundo de la Constitución Política del Estado de 
Hidalgo, y 6, 74 y 78 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Hidalgo. Se 
relaciona con el Procedimiento 2.1 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la 
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos 
suficientes para justificar la observación. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 
 
Resultado Núm.6 Con Observación Justificada 
 
De recursos pagados por $118,736,445.68, no se realizaron los registros contables y no cuenta con la 
documentación comprobatoria y justificativa de las erogaciones que demuestre su correcta aplicación; en 
incumplimiento a los artículos 2, 17, 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad  Gubernamental, y 6, 74  y 78 de 
la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico del Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 
2.2. 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó información y documentación para atender la observación, por lo que, 
quedó justificada. 
 
Observación Justificada por la Entidad Fiscalizada 

Concepto Monto Observado Monto Justificado Monto Vigente 

Falta de documentación comprobatoria y justificativa de las 
erogaciones $ 118,736,445.68 $ 118,736,445.68 $ 0.00 

 
Resultado Núm.7 Con Observación Justificada 
 
La Entidad Fiscalizada realizó pagos por $557,478.00 por la compra de 3 vehículos de los cuales solo 
comprueba $530,522.00; falta la documentación comprobatoria y justificativa por $26,956.00; en incumplimiento 
a los artículos 42 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 108 párrafo primero de la Constitución 
Política del Estado de Hidalgo; 74 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de 
Hidalgo; 76 fracción I del Presupuesto de Egresos del Estado Libre y Soberano de Hidalgo para el Ejercicio 
Fiscal del año 2013; y Cláusula Cuarta Punto 4.1 Numeral V del Acuerdo Especifico celebrado por la Secretaria 
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, por conducto del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad 
Agroalimentaria y el Estado Libre y Soberano de Hidalgo, a través de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario 
Se relaciona con el Procedimiento 2.2 
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Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó información y documentación para atender la observación, por lo que, 
quedó justificada. 
 
Observación Justificada por la Entidad Fiscalizada 

Concepto Monto Observado Monto Justificado Monto Vigente 

Omisión de documentación comprobatoria y justificativa de 
las erogaciones $ 26,956.00 $ 26,956.00 $ 0.00 

 
Resultado Núm.8 Con Observación y  Acción 
 
La Entidad Fiscalizada registro erogaciones por $15,540,000.00, la cual carece de documentación 
comprobatoria  y  justificativa;  en  incumplimiento  a  los  artículos  42  y43  de  la  Ley  General  de  Contabilidad 
Gubernamental; y 74 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Hidalgo. Se 
relaciona con el Procedimiento 2.2 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la 
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos 
suficientes para justificar la observación. 
 
Cuantificación Monetaria de la Observación 

Concepto Monto Observado Monto Justificado Monto Vigente 

Falta de documentación comprobatoria y justificativa de las 
erogaciones $ 15,540,000.00 $ 0.00 $ 15,540,000.00 

 
Acción Promovida: Pliego de Observaciones 
 
Resultado Núm.9 Con Observación y Acción 
 
La Entidad fiscalizada refiere registros de pagos realizados que no se encuentran identificados en el estado de 
cuenta bancario del Fondo; en incumplimiento a los artículos 33 y 36 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental. Se relaciona con el Procedimiento 2.2 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, no presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender 
la observación formulada. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones  
 
Resultado Núm.10 Con Observación y Acción  
 
Se detectó que se efectuó el pago por $15,000,000.00 para la acción  denominada  “Tercer pago del Terreno 
destinado a las Instalaciones del Relleno Sanitario Metropolitano”, sin contar con el documento de escrituración 
correspondiente en el que se respalde la propiedad del bien; en incumplimiento a los artículos 42 de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental; 108 párrafo primero de la Constitución Política para el Estado de 
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Hidalgo; 74 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Hidalgo; 76 fracción I del 
Presupuesto de Egresos del Estado Libre y Soberano de Hidalgo  para  el  Ejercicio  Fiscal  del  año  2013  y  
Cláusula  Tercera  del  contrato  de  compraventa  de  fecha veinticinco de julio del año dos mil doce. Se relaciona 
con el Procedimiento 2.2 
 

Justificaciones y Aclaraciones 
 

Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la 
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos 
suficientes para justificar la observación. 
 

Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 
 

Resultado Núm.11 Sin Observación 
 

Los recursos autorizados del Fondo de Compensación para el Estado se orientaron por parte de la Entidad 
Fiscalizada a proyectos de apoyo a la competitividad de desarrollo económico sustentable. Se relaciona con el 
Procedimiento 3.1 

Destino u Orientación de los Recursos 

Proyecto o Programa Modificado Devengado Variación % 

Obras/acciones 

Programa
das 

Alcanzad
as 

Infraestructura básica educativa $128,374,000.00 $116,193,452.00 -$12,180,548.00 50.46% 503,736 501,036 

Estudio para infraestructura productiva 
rural 

$77,782,512.08 $69,771,012.08 -$8,011,500.00 30.30% 382,658 382,658 

Urbanización Municipal $46,000,000.00 $41,000,000.00 -$5,000,000.00 17.81% 189,771 39,770 

Infraestructura básica de salud $15,450,528.60 $2,400,000.00 -$13,050,528.60 1.04% 37 13 

Estudios en Alcantarillado $3,757,385.07 $0.00 -$3,757,385.07 0.00% 47 32 

Estudios en infraestructura básica 
educativa 

$900,000.00 $899,100.00 -$900.00 0.39% 5 0 

Gastos de Operación y auditoría $200,821.84 $0.00 -$200,821.84 0.00% 2 0 

Estudios para Caminos Rurales $61,650.41 $0.00 -$61,650.41 0.00% 1 1 

Retención del 1 al Millar del Importe total 
de los subsidios otorgados para la 
supervisión de capacitación 

$1,000.00 $0.00 -$1,000.00 0.00% 1 0 

Total $272,527,898.00 $230,263,564.08 -$42,264,333.92 100.00% 1,076,258 923,510 
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Resultado Núm.12 Con Observación y Acción 
 
Se detectó que los rendimientos generados por $306,673.33 no fueron etiquetados durante el ejercicio fiscal 
2013 a obras o acciones por parte de la Entidad Fiscalizada; en incumplimiento a los artículos 25 fracción XXX de 
la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Hidalgo y 1 del Presupuesto de Egresos del 
Estado Libre y Soberano de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del año 2013. Se relaciona con el Procedimiento 3.2 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la 
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados contenían elementos para 
justificar parcialmente la observación. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 
 
Resultado Núm.13 Sin Observación 
 
La Entidad Fiscalizada, comprobó que las cifras se encuentran conciliadas al cierre del ejercicio fiscal y 
corresponden con la información financiera presentada durante los trabajos de fiscalización. Se relaciona con el 
Procedimiento 4.1 
 
Resultado Núm.14 Sin Observación 
 
Se verificó que los recursos del ejercicio fiscal 2012 aplicados por la Entidad Fiscalizada fueron registrados 
como recursos de ejercicios anteriores, constatando que su aplicación se respaldó con la autorización 
correspondiente y documentación comprobatoria y justificativa que cumple con los requisitos legales y fiscales 
por $13,994,148.32. Se relaciona con el Procedimiento 5.1 
 
Resultado Núm.15 Sin Observación 
 
La Entidad Fiscalizada realizo adquisiciones por concepto de uniformes y útiles escolares, que fueron 
contratadas de acuerdo con la normatividad aplicable a través del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 6.1 
 
Resultado Núm.16 Con Observación Justificada 
 
Se observó que el Comité Estatal de Fomento dentro del Programa de Prevención y Manejo de Riesgos 
“Sanidades” 2013 y Protección Pecuario del Estado Hidalgo realizó adquisiciones de equipo de transporte 
mediante adjudicación directa, sin considerar los montos máximos y mínimos, ni los procedimientos de 
contratación establecidos en la normatividad; en incumplimiento a los artículos 42 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público; 3 inciso VIII y Anexo 8 del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal2013; y 73 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público. Se relaciona con el Procedimiento 6.1 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó información y documentación para atender la observación, por lo que, 
quedó justificada. 
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Resultado Núm.17 Sin Observación 
 
La Entidad Fiscalizada, celebró Convenios de Colaboración con diversos municipio para la elaboración de 
Estudios de Competitividad Turística y proporcionar servicios de enseñanza consistentes en 25 cursos de 
capacitación, de conformidad con la Ley en la materia. Se relaciona con el Procedimiento 6.1 
 
Resultado Núm.18 Con Observación y Acción 
 
Se detectó que la Entidad Fiscalizada en la realización de adquisiciones de equipo de transporte del Programa 
de Prevención y Manejo de Riesgos “Sanidades” 2013 no formalizo la suscripción de contratos con los 
proveedores, sin haber garantizado la forma y términos para el cumplimiento de la compra venta y en su caso 
la aplicación de penas convencionales por atraso en la entrega de los bienes; en incumplimiento a los 
artículos 45 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; y 81, 82 del 
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Se relaciona con el 
Procedimiento 6.2 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la 
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos 
suficientes para justificar la observación. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 
 
Resultado Núm.19 Con Observación Justificada 
 
Se detectó que la Entidad Fiscalizada adjudicó directamente el proyecto “Evaluación y Actualización de 
Estudios Socioeconómicos de la Cartera de FONREGIÓN 2013” por $7,500,000.00, sin presentar el dictamen 
de aprobación emitido por el Comité Técnico Intersecretarial y Consultivo de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las mismas; en incumplimiento a los artículos 108 de la Constitución Política del Estado de 
Hidalgo; 34 y 47 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas para el Estado de 
Hidalgo y 65 y anexo 7 del Presupuesto de Egresos del Estado Libre y Soberano de Hidalgo para el Ejercicio 
Fiscal del año 2013. Se relaciona con el Procedimiento 7.1 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó información y documentación para atender la observación, por lo que, 
quedó justificada. 
 
Resultado Núm.20 Sin Observación 
 
La Entidad Fiscalizada comprobó que el proyecto “Evaluación y Actualización de Estudios Socioeconómicos  de 
la Cartera de FONREGIÓN 2013” se ejecutó conforme a lo establecido en el contrato y a la normatividad 
aplicable. Se relaciona con el Procedimiento 7.2 
 
Resultado Núm.21 Sin Observación 
 
La Entidad Fiscalizada comprobó que el contrato de obra presento las garantías de cumplimiento y de anticipo, y 
por lo que refiere a la garantía de los vicios ocultos las partes acordaron que se no otorgase por la naturaleza de 
los trabajos. Se relaciona con el Procedimiento 7.3 
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Resultado Núm.22 Sin Observación 
 
Se constató que en la obra “Modernización y Ampliación Lienzo Charro José Velázquez”, la Entidad Fiscalizada 
cuenta con el finiquito y acta de entrega-recepción correspondiente. Se relaciona con el Procedimiento 7.4 
 
Resultado Núm.23 Sin Observación 
 
La obra la obra “Modernización y Ampliación Lienzo Charro José Velázquez”, se realizaron las retenciones 
correspondientes del 1% al millar Obras de Beneficio Social, 3% al millar UNETE y 5% al millar de Inspección y 
Vigilancia, conforme a las cláusulas contractuales. Se relaciona con el Procedimiento 7.5  
 
Resultado Núm.24 Con Observación y Acción  
 
La documentación de Obras y Acciones Autorizadas y Ejercidas reportadas la Auditoría Superior del Estado de 
Hidalgo presentaron inconsistencias entre lo informado y lo realmente ejercido; en incumplimiento de los 
artículos 1 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Hidalgo; 1, párrafos 
primero y último, 3, párrafo segundo y 12 del Presupuesto de Egresos del Estado Libre y Soberano de 
Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del año 2013. Se relaciona con el Procedimiento 8.1 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la 
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos 
suficientes para justificar la observación. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 
 
Resultado Núm.25 Sin Observación 
 
La Entidad Fiscalizada informó trimestralmente a la SHCP sobre el ejercicio, destino y los resultados obtenidos 
con la aplicación de los recursos del fondo. Se relaciona con el Procedimiento 8.1 
 
Resultado Núm.26 Con Observación y Acción  
 
La Dependencia no realizó evaluaciones con base en indicadores estratégicos y de gestión para conocer los 
resultados de la aplicación de los recursos del Fondo; en incumplimiento al artículo76 fracción VI del Presupuesto 
de Egresos del Estado Libre y Soberano de Hidalgo para el ejercicio fiscal del año 2013. Se relaciona con el 
Procedimiento 8.2 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la 
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos 
suficientes para justificar la observación. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones  
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Resultado Núm.27 Con Observación y Acción  
 
La Entidad Fiscalizada no informa en su página de internet sobre el origen y aplicación de los recursos del 
Fondo ni de los resultados obtenidos y los beneficios otorgados; en incumplimiento a los artículos 22 
fracciones VI y XVI y 75 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el 
Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 8.3 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la 
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos 
suficientes para justificar la observación. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones  
 
Resultado Núm.28 Con Observación Justificada  
 
Se detectó que la Entidad Fiscalizada no aplicó con eficiencia y oportunidad los recursos del Fondo, al sólo 
ejercer $40,260,478.32 que representa un avance financiero del 59.78 % de su presupuesto asignado por 
$67,344,333.92; en incumplimiento a los artículos 108 párrafo primero de la Constitución Política del Estado de 
Hidalgo; 2, fracción XI, 45 y 54 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 43 de la 
Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Hidalgo; 1, 3, 29 y 76 fracción I del 
Presupuesto de Egresos del Estado Libre y Soberano de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del año 2013. Se 
relaciona con el Procedimiento 9.1 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó información y documentación para atender la observación, por lo que, 
quedó justificada. 
 
Resultado Núm.29 Con Observación y Acción 
 
Se detectó que la Entidad Fiscalizada no aplicó con eficacia y oportunidad los recursos del Fondo, al sólo ejercer  
$28,500,000.00 que representa el 79.92% del total autorizado; en incumplimiento a los artículos 108 primer 
párrafo de la Constitución Política para el Estado de Hidalgo; 2, fracción XI de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 43 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del 
Estado de Hidalgo; 1, 3, 29 y 76 fracción I del Presupuesto de Egresos del Estado Libre y Soberano de 
Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del año 2013 y numerales I.1 inciso j, I.2 inciso f del Manual de Normas y 
Lineamientos para el Ejercicio de los Proyectos y Obras del Programa de Inversión 2013. Se relaciona con el 
Procedimiento 10.1 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la 
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados contenían elementos para 
justificar parcialmente la observación. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 
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Resultado Núm. 30 Con Observación Justificada 
 
Del Programa Operativo Anual 2013 y expedientes unitarios de los programas, se observó que los recursos 
asignados y aplicados en los rubros de otros proyectos y programas de inversión, no cumplieron con los 
objetivos para el cual fueron aprobados, al no ejecutar y desarrollar las acciones de los programas y no 
aplicar la totalidad de los recursos asignados a los proyectos autorizados; en incumplimiento a los artículos 
108 párrafo primero de la Constitución Política del Estado de Hidalgo; 2, fracción XI, 45 y 54 de la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 43 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del 
Estado de Hidalgo; y 1, 3, 29 y 76 fracción I del Presupuesto de Egresos del Estado Libre y Soberano de 
Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del año 2013. Se relaciona con el Procedimiento 11.1 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó información y documentación para atender la observación, por lo que, 
quedó justificada. 
 
7.35. GASTO DE OPERACIÓN 
 
7.35.1 Áreas revisadas 
 
Secretaría de Gobierno del Estado de Hidalgo; Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo; 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de Gobierno del Estado de Hidalgo; Secretaría de Finanzas 
y Administración; Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Gobierno del Estado de Hidalgo; Secretaría de 
Turismo y Cultura de Gobierno del Estado de Hidalgo y Secretaría de Desarrollo Económico de Gobierno del 
Estado de Hidalgo. 
 
7.35.2 Procedimientos de auditoría aplicados 
 
1. Transferencia de Recursos 
 
1.1 Verificar que la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado transfirió los recursos a los 

entes ejecutores, de manera ágil, directa y sin limitaciones ni restricciones. 
1.2 Verificar que no se aperturaron cuentas bancarias de inversiones, que comprometan la disponibilidad de los 

recursos públicos limitando la consecución de sus planes y programas. 
 
2. Registros Contables y Presupuestales 
 
2.1 Verificar que la Entidad Fiscalizada haya registrado con oportunidad en su contabilidad la totalidad de los 

ingresos percibidos, incluidos los rendimientos financieros, en apego a los Postulados Básicos de 
Contabilidad Gubernamental y que se hayan elaborado pólizas y cuenten con documentación soporte de los 
ingresos y que cumpla con los requisitos legales y fiscales 

2.2 Comprobar que las erogaciones realizadas estén registradas en la contabilidad, conforme a los Postulados 
Básicos de Contabilidad Gubernamental y que las operaciones y sus respectivas pólizas estén respaldadas 
con los documentos comprobatorios y justificativos, que cumplan con las disposiciones legales y fiscales. 

2.3  Verificar  que  se  hayan  observado  los  capítulos,  partidas,  conceptos,  montos  y  políticas  financieras 
aprobadas a la Entidad Fiscalizada, en el Presupuesto de Egresos correspondiente. 

 
3. Destino u Orientación de los Recursos 
 
3.1 Verificar que los rubros y tipos de proyectos en que se aplicaron los recursos y acciones de cada fuente de 

financiamiento se ejercieron conforme a los planes y programas aprobados en el presupuesto 
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correspondiente y que se hayan orientado de conformidad con la normatividad y las disposiciones legales 
aplicables. 

 
4. Sistemas de Información y Registro 
 
4.1 Comprobar que se efectuaron conciliaciones bancarias mensuales, que están documentadas y debidamente 

requisitadas, así como las partidas en proceso de conciliación se encuentren identificadas y 
correspondan a operaciones a cargo de los recursos de la fuente de financiamiento o programa 

4.2 Verificar que se hayan efectuado periódicamente conciliaciones entre los registros contables y los controles 
programáticos y presupuestarios, identificadas las partidas y que éstas correspondan a compromisos a cargo 
de la fuente de financiamiento o programa. 

4.3 Verificar que las cifras de la fuente de financiamiento o programa reportados en la Cuenta Pública están 
identificadas, correspondan a tratamientos contables consistentes y se mantengan conciliadas con las 
que muestra el cierre del ejercicio, la cuenta bancaria y demás información financiera. 

 
5. Gasto de Operación 
 
5.1 Verificar que el pago de los sueldos se realizó con apego al Presupuesto, tabulador y plantilla autorizados; 

las  prestaciones  se  otorgaron  conforme  a  la  normatividad  aprobada  y  las  incidencias  del  personal  
fueron consideradas para la formulación de la nómina. 

5.2 Verificar que no se efectuaron pagos a personal que causó baja temporal o definitiva, o que contaron con 
permiso o licencia sin goce de sueldo. 

5.3 Comprobar que los pagos realizados están soportados con las nóminas que consignen a todo el personal 
adscrito a la Entidad Fiscalizada y se acompañen de la documentación y firmas con las que se acredite 
la recepción del pago. 

5.4 Verificar que los expedientes del personal se encuentren debidamente integrados y requisitados. 
5.5 Constatar que los pagos efectuados con recursos del fondo al personal de honorarios, se ampararon en los 

contratos correspondientes, que no se pagaron importes mayores a los estipulados, existió justificación de 
su contratación y se realizaron las retenciones y enteros por concepto de impuestos. 

5.6 Comprobar que las erogaciones por concepto de combustibles y lubricantes y mantenimiento de vehículos o 
maquinaria  estén  soportadas  con  documentación  que  compruebe  y  justifique  las  operaciones  
realizadas (bitácoras, pliegos, oficios de comisión, etc.) 

5.7 Verificar que las erogaciones por concepto de viáticos estén soportadas con documentación que compruebe 
y justifique las operaciones realizadas (pliego y oficios de comisión, etc.) y se hayan ajustado a las 
tarifas autorizadas. 

5.8  Verificar  que  la  Entidad  Fiscalizada  no  haya  realizado  erogaciones  en  rubros  o  partidas  restringidas, 
canceladas o eliminadas. 

5.9 Verificar que las erogaciones realizadas con cargo al fondo revolvente se hayan ajustado a los montos 
establecidos en el Manual de Normas y Lineamientos para el Ejercicio de los Programas y Proyectos de 
Gasto de Operación del ejercicio a revisar. 

 
6. Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
 
6.1 Verificar que las adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios se hayan contratado de acuerdo a 

la normatividad aplicable, considerando los montos máximos y mínimos establecidos y que los criterios en 
los que se sustente la excepción a la licitación, se justifiquen con el soporte suficiente, a fin de garantizar 
para la Entidad Fiscalizada las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, 
oportunidad y demás circunstancias pertinentes. 

6.2 Comprobar que las adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios se encuentren amparados en un 
contrato  debidamente  formalizado,  que  contenga  los  requisitos  mínimos  establecidos  en  el  marco  
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jurídico aplicable y, que la persona física o moral con quien se celebró el contrato, garantizó, en su caso, 
los anticipos que recibió y el cumplimiento de las condiciones pactadas en este instrumento jurídico. 

6.3 Verificar que los bienes adquiridos o servicios prestados se entregaron en los plazos pactados en los 
contratos o pedidos respectivos y, en caso contrario, se hayan aplicado las penas convencionales por 
su incumplimiento. 

6.4 Verificar que los bienes adquiridos con recursos del fondo durante el ejercicio en revisión disponen de los 
resguardos correspondientes, se encuentran inventariados y, mediante visita física constatar su 
existencia y condiciones apropiadas de operación y mantenimiento. 

 
7. Transparencia en el ejercicio de los Recursos 
 
7.1 Comprobar que la Entidad informó trimestralmente de forma pormenorizada a la SHCP y a otras instancias 

que corresponda sobre el avance físico de las obras y acciones respectivas y, en su caso, la diferencia 
entre el monto de los recursos transferidos y aquellos erogados; su calidad y congruencia con la aplicación, 
así como, los resultados de las evaluaciones que se hayan realizado. 

7.2 Verificar que se realizaron las evaluaciones en la aplicación de los recursos públicos a través de indicadores 
estratégicos y de gestión. 

7.3 Verificar que la Entidad Fiscalizada haya informado de manera permanente y actualizada en su página de 
Internet para disposición de la sociedad el origen y la aplicación de los recursos, así como los 
resultados obtenidos y los beneficios otorgados y toda la información que de acuerdo a normatividad se 
considere pública. 

 
8. Eficacia en el Cumplimiento de los Programas y en las Metas 
 
8.1 Verificar que la Entidad Fiscalizada ejerció con eficacia y oportunidad los recursos públicos, además de 

comprobar el cumplimiento en la realización de las obras y acciones de la muestra de la auditoría, 
identificando en su caso las variaciones, causas y efectos. 

8.2 Verificar el cumplimiento de los programas y las metas establecidas en las obras y acciones. 
 
9. Cumplimiento de los Objetivos 
 
9.1 Evaluar el grado de cumplimiento de los objetivos del fondo o programa, verificando que la Entidad 

Fiscalizada: -Orientó los recursos y acciones del fondo a los fines previstos y autorizados. -Que los proyectos 
o programas realizados cumplan el fin para el cual fueron aprobados, -Que la realización de los 
programas o proyectos generen los beneficios esperados. 

 
7.35.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas 
 
Resultado Núm.1 Sin Observación 
 
Se constató que se realizaron transferencias a las Entidades del Poder Legislativo de manera ágil, directa y sin 
limitaciones ni restricciones. Se relaciona con el procedimiento 1.1 
 
Resultado Núm.2 Sin Observación 
 
Se comprobó que se aperturaron cuatro cuentas bancarias de cheques que no comprometen la disponibilidad de 
los recursos. Se relaciona con el Procedimiento 1.2 
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Resultado Núm.3 Sin Observación 
 
Se constató que las Dependencias del Poder Ejecutivo registraron ingresos los cuales fueron percibidos 
durante el ejercicio  fiscal  2013, contando  con  la documentación soporte correspondiente; asimismo, se verificó 
que no se generaron rendimientos financieros. Se relaciona con el Procedimiento 2.1 
 
Resultado Núm.4 Con Observación y Acción 
 
Se constató que existen erogaciones sin contar con la documentación justificativa por $5,437,673.03; en 
incumplimiento con los artículos 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y 41, 74 y 80 de la 
Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 2.2  
Justificaciones y Aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, no presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender 
la observación formulada. 
 
Cuantificación Monetaria de la Observación 

Concepto Monto Observado Monto Justificado Monto Vigente 

Falta de documentación justificativa de las erogaciones $ 5,437,673.03 $ 0.00 $ 5,437,673.03 

 
Acción Promovida: Pliego de Observaciones 
 
Resultado Núm.5 Con Observaciones y Acción 
 
Observación Núm. 1 
 
Se observó que a la Entidad Fiscalizada le faltó registrar recursos ejercidos por $580,000.03 correspondiente 
a la partida Servicios  de Informática;  en  incumplimiento  a  los  artículos  19 fracción  IV  y 34 de la Ley  
General  de Contabilidad Gubernamental y 73 de la Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Público del Estado 
de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 2.2 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la 
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos 
suficientes para justificar la observación. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 
 
Observación Núm. 2 Justificada 
 
Se observó que no  cuenta  con  documentación  comprobatoria  por  $7,992,244.14;  en incumplimiento  a  
los  artículos  42  de  la  Ley  General  de  Contabilidad  Gubernamental  y  74  de  Ley  de Presupuesto, 
Contabilidad y Gasto Publico del Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 2.2 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó información y documentación para atender la observación, por lo que, 
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quedó justificada. 
 
Observación Justificada por la Entidad Fiscalizada 

Concepto Monto Observado Monto Justificado Monto Vigente 

Omisión de documentación comprobatoria y justificativa de 
las erogaciones $ 7,992,244.14 $ 7,992,244.14 $ 0.00 

 
Resultado Núm.6 Con Observación Justificada 
 
Se  detectó  falta  de  documentación  comprobatoria  y  justificativa  por  $2,523,839.84; en incumplimiento 
a los artículos 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; y 74 de la Ley de 
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico del Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 2.2 
 

Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó información y documentación para atender la observación, por lo que, 
quedó justificada. 
 
Observación Justificada por la Entidad Fiscalizada 

Concepto Monto Observado Monto Justificado Monto Vigente 

Falta de documentación comprobatoria y justificativa de las 
erogaciones $ 2,523,839.84 $ 2,523,839.84 $ 0.00 

 
Resultado Núm.7 Con Observación Justificada 
 
Se detectó que la Entidad Fiscalizada ejercicio recursos por $178,863.59 y solo comprobó $110,327.67, 
faltando documentación comprobatoria por $68,534.77; en incumplimiento a los artículos 42 y 43 de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental; 74 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado 
de Hidalgo y apartado V del Manual de Normas y Lineamientos para el Ejercicio de los Programas y Proyectos 
de Gasto de Operación 2013. Se relaciona con el Procedimiento 2.2 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó información y documentación para atender la observación, por lo que, 
quedó justificada. 
 
Observación Justificada por la Entidad Fiscalizada 

Concepto Monto Observado Monto Justificado Monto Vigente 

Falta de documentación comprobatoria y justificativa de las 
erogaciones $ 68,534.77 $ 68,534.77 $ 0.00 

 
Resultado Núm.8 Con Observaciones y Acciones 
 
Observación Núm. 1 
 
Se  observó  la  realización  de  erogaciones  por  $46,400.00  en  conceptos  no autorizados; en 
incumplimiento a los artículos 1 párrafo tercero del Presupuesto de Egresos del Estado Libre y Soberano de 
Hidalgo para el ejercicio fiscal del año 2013 y numeral I.1 incisos c, e y k del Manual de Normas y Lineamientos 
para el Ejercicio de los Programas y Proyectos de Gasto de Operación 2013. Se relaciona con el 
Procedimiento 2.2 
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Justificaciones y Aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, no presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender 
la observación formulada. 
 
Cuantificación Monetaria de la Observación 

Concepto Monto Observado Monto Justificado Monto Vigente 

Pagos duplicados, improcedentes o en exceso $ 46,400.00 $ 0.00 $ 46,400.00 

 
Acción Promovida: Pliego de Observaciones 
Observación Núm. 2 
 
Se  observó  que  se  realizaron  erogaciones  por  $1,903,367.35  las  cuales  fueron autorizadas como Pago 
de pasivos y pagadas durante el ejercicio fiscal 2013, sin embargo el importe se comprometió y devengó 
durante los ejercicios 2011 y 2012 sin contar con el presupuesto y autorización en los ejercicios anteriores; en 
incumplimiento de los artículos 2 y 34 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 59, 65 fracciones I 
y II, y 73 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad  y  Gasto  Público  del  Estado  de  Hidalgo;  30  del  
Presupuesto  de  Egresos  del  Estado  Libre  y Soberano de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del año 2013 y 
numeral I.1 incisos a y d del Manual de Normas y Lineamientos para el Ejercicio de los Programas y Proyectos 
de Gasto de Operación 2013. Se relaciona con el Procedimiento 2.2 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, no presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender 
la observación formulada. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 
 
Observación Núm. 3 
 
Se detectó que una factura  se encuentra registrada y emitida dos veces con fecha, importe y concepto 
distinto; en incumplimiento a los artículos 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y 74 de la 
Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 2.2 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, no presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender 
la observación formulada. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones  
 
Resultado Núm.9 Con Observación y Acción  
 
Se observaron gastos a comprobar por $29,214,836.00, solicitando la documentación  comprobatoria  y  
justificativa sin que la Dependencia proporcionara dicho soporte documental; en incumplimiento a los 
artículos 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 74 de la Ley de Presupuesto, 
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Contabilidad y Gasto Público del Estado de Hidalgo; y numeral IX.1. inciso b) del Manual de Normas y 
Lineamientos para el ejercicio de los Programas y Proyectos de Gasto de Operación 2013. Se relaciona con el 
Procedimiento 2.2 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la 
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados contenían elementos para 
justificar parcialmente la observación. 
 
Cuantificación Monetaria de la Observación 

Concepto Monto Observado Monto Justificado Monto Vigente 

Falta de documentación comprobatoria y justificativa de las 
erogaciones $ 29,214,836.00 $ 27,272,020.00 $ 1,942,816.00 

 
Acción Promovida: Pliego de Observaciones 
 
Resultado Núm.10 Con Observación y Acción 
 
La Entidad Fiscalizada, no realizó el registro  correcto  de  las  operaciones,  ya  que  los  importes  registrados  
en  el  reporte  no  coinciden  con  el presupuesto autorizado, modificado y ejercido; en incumplimiento a los 
artículos 40, 41, Cuarto Transitorio fracción  II  de  la  Ley  General  de  Contabilidad  Gubernamental  y  77,  
78  y  80  de  la  Ley  de  Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Hidalgo. Se relaciona con el 
Procedimiento 2.2 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la 
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos 
suficientes para justificar la observación. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones  
 
Resultado Núm.11 Con Observación y Acción  
 
Se observó que en el capítulo de Servicios Generales, ejercen recursos no presupuestados por $802,752.69, 
en incumplimiento a los artículos 8, 41, 43, 44 y 50 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público 
del Estado de Hidalgo y 1 primer y segundo párrafos, 3, 29 primer párrafo y 76 fracción I del Presupuesto de 
Egresos del Estado Libre y Soberano de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del año 2013. Se relaciona con el 
Procedimiento 2.3 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la 
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos 
suficientes para justificar la observación. 
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Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 
 
Resultado Núm.12 Sin Observación 
 
Se constató la orientación de los recursos  por $3,214,255,926.85 en gasto corriente para el desarrollo propio de 
las funciones de la Entidad Fiscalizada y en acciones de inversión pública, de conformidad con la 
normatividad y las disposiciones legales aplicables. Se relaciona con el Procedimiento 3.1 
 

Destino u Orientación de los Recursos 
 

Nombre Modificado          Ejercido Variación % 

Acciones 

Metas 
Programada

s 

Metas 
Alcanzada

s 

Servicios Personales $1,827,686,291.58 $1,827,686,291.58 $0.00 74.08% 1 1 

Materiales y suministros $447,281,119.83 $32,368,815.09 -$414,912,304.74 1.31% 47244 53021 

Servicios Generales $814,570,105.51 $236,552,055.63 -$578,018,049.88 9.59% 128096 141941 

Bienes muebles e inmuebles $6,038,728.17 $2,279,714.64 -$3,759,013.53 0.09% 283 466 

Transferencias Asignaciones 
Subsidios 

$3,266,031.00 $3,266,031.00 $0.00 0.13% 3 3 

Gasto Corriente $12,515,264.00 $9,196,606.30 -$3,318,657.70 0.37% 205,148 235,253 

Proyectos $83,357,799.51 $73,620,375.99 -$9,737,423.52 2.98% 2,358,466 2,662,047 

Visita de delegación a 
Alemania 

$126,900.00 $126,894.78 -$5.22 0.01% 1 1 

Iniciativa Hidalgo Washington 
Center 1er. Grupo 

$2,990,730.00 $2,718,158.47 -$272,571.53 0.11% 5 2 

Programa Integral Alimentario $103,380.49 $102,559.86 -$820.63 0.00% 3 2 

Maqueta proyecto automotriz $101,198.40 $87,000.00 -$14,198.40 0.00% 1 0 

Reunión anual de la 
Asociación Mexicana de 
Secretarios de Desarrollo 
Económico 

$300,000.00 $300,000.00 $0.00 0.01% 1 1 

Congreso de la North 
American 
StrategyforCompetitivenes 
(NASCO) 

$22,155.00 $22,143.04 -$11.96 0.00% 5 5 

Programa Beneficio 
Alimentario 

$667,178.58 $471,330.86 -$195,847.72 0.02% 4 0 

Iniciativa Hidalgo Washington 
Center 2do. Grupo 

$2,000,000.00 $1,969,602.00 -$30,398.00 0.08% 3 2 

Confederación de Cámaras 
Industriales 

$200,000.00 $200,000.00 $0.00 0.01% 1 1 

Sistema Integrado de 
Transporte de Pachuca 
TUZOBUS 

$350,000.00 $274,206.66 -$75,793.34 0.01% 7 3 

Útiles escolares 2013 $122,629.00 $116,751.46 -$5,877.54 0.00% 3 2 

Festividades del Xantolo 2013 $20,000.00 $19,004.22 -$995.78 0.00% 2 1 

Quinta conferencia de Estados $19,861.80 $19,861.76 -$0.04 0.00% 1 1 

Programa Invernal 2013 $35,000.00 $31,071.46 -$3,928.54 0.00% 2 1 
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Administración de la Central de 
Abasto de Pachuca 

$870,860.00 $870,194.20 -$665.80 0.04% 3 3 

Promoción Nacional y en el 
Extranjero de los sectores 
productivos del Estado 

$567,500.00 $528,788.22 -$38,711.78 0.02% 12 7 

Fomento a la Productividad 
Sectorial 

$498,718.00 $427,109.24 -$71,608.76 0.02% 16 10 

Apoyo a Organismos no 
Gubernamentales 

$305,000.00 $272,680.00 -$32,320.00 0.01% 1 0 

Pensiones y jubilaciones $99,480,402.91 $99,480,402.91 $0.00 4.03% 1 1 

Apoyo a la unión estatal de 
productores de cebada 

$174,000.00 $174,000.00 $0.00 0.01% 6 6 

Curso de verano 2013 $9,567,655.38 $9,486,381.02 -$81,274.36 0.38% 37 36 

Dirección General de 
Recaudación 

$144,115,220.80 $131,858,172.62 -$12,257,048.18 5.34% 42 35 

Dirección General de Servicios $1,389,679.01 $1,305,861.89 -$83,817.12 0.05% 6 4 

Uso racional y eficaz del 
equipo terrestre 

$117,916.08 $117,916.08 $0.00 0.00% 1 1 

Suministro de gas LP $350,140.00 $342,015.21 -$8,124.79 0.01% 1 1 

Mantenimiento del sistema 
integral de adquisiciones  

$275,000.04 $0.00 -$275,000.04 0.00% 1 0 

Aprovechamiento del espectro 
radioeléctrico para la 
radiocomunicación 

$1,037,376.00 $1,037,376.00 $0.00 0.04% 1 1 

Fortalecimiento de las 
actividades administrativas y 
financieras de la SFyA 

$234,016.72 $234,016.72 $0.00 0.01% 1 1 

Actualización tecnológica del 
sistema tributario 2013 

$9,306,228.78 $999,688.44 -$8,306,540.34 0.04% 1 0 

Proyectos turísticos $25,892,868.80 $25,648,569.42 -$244,299.38 1.04% 108 106 

Pago de pasivos $2,893,986.85 $2,893,986.85 $0.00 0.12% 4 4 

Gastos de supervisión $20,000.00 $20,000.00 $0.00 0.00% 1 1 

Total $3,498,870,942.24 $2,467,125,633.62 $1,031,745,308.62 100.00% 2739523 3092971 
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Resultado Núm.13 Sin Observación 
 
La  Entidad Fiscalizada  realiza  conciliaciones  bancarias  mensuales,  mismas  que  están  documentadas  
y debidamente requisitadas, así como las partidas en proceso de conciliación, se encuentran identificadas 
y corresponden a operaciones a cargo de los recursos de la fuente de financiamiento o programa. Se 
relaciona con el Procedimiento 4.1 
 
Resultado Núm.14 Con Observación y Acción 
 
Se observó que la Entidad Fiscalizada no realizó conciliaciones entre los registros contables y los controles 
programáticos y presupuestarios, ya que refiere cantidades distintas como autorizadas y ejercidas; en 
incumplimiento  a  los  artículos  16,  19  fracciones  II  y  V,  21,  22  y  41  de  la  Ley  General  de  Contabilidad 
Gubernamental. Se relaciona con el Procedimiento 4.2 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, no presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender 
la observación formulada. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones  
 
Resultado Núm.15 Con Observación y Acción  
 
Se detectó que el presupuesto modificado y ejercido de la Entidad Fiscalizada  no  se  encuentra  conciliado  
con  la  información  reportada  por  la  Secretaría,  en el Informe de Resultados de la Hacienda Pública 2013; 
en incumplimiento a los artículos 2,16, 17 y 19 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y 78 de la Ley 
de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 4.3 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la 
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos 
suficientes para justificar la observación. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 
 
Resultado Núm.16 Sin Observación 
 
Se verificó que no presentan diferencia alguna con los salarios contemplados dentro del Presupuesto de 
Egresos para el Ejercicio Fiscal 2013, están registrados en la plantilla de personal proporcionada por la 
Dependencia y se tomaron en cuenta las incidencias del personal para el cálculo de los pagos realizados. Se 
relaciona con el Procedimiento 5.1 
 
Resultado Núm.17 Con Observación Justificada 
 
Se detectó que existe personal comisionado del cual no presentaron el oficio correspondiente, a los que les 
realizaron pagos durante el ejercicio fiscal 2013 por $1,589,258.58; en incumplimiento a los artículos 42 y 43 de 
la Ley General de Contabilidad Gubernamental y 80 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto 
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Público del Estado de Hidalgo Se relaciona con el Procedimiento 5.2 
 

Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó información y documentación para atender la observación, por lo que, 
quedó justificada. 
 
Observación Justificada por la Entidad Fiscalizada 
 

Concepto Monto Observado Monto Justificado Monto Vigente 

Irregularidades en el pago de servicios personales $ 1,589,258.58 $ 1,589,258.58 $ 0.00 

 
Resultado Núm.18 Con Observación Justificada 
 
Se observó que existen talones de pago en los cuales las firmas plasmadas no coinciden unas con otras mes 
con mes; en incumplimiento al artículo 54 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de 
Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 5.3 
 

Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó información y documentación para atender la observación, por lo que, 
quedó justificada. 
 
Resultado Núm.19 Con Observación Justificada 
 
Los expedientes de la muestra de auditoría, no cuentan con la verificación de la supervivencia elaborada dos 
veces al año del pensionado o jubilado, mediante la inscripción del formato de renovación de vigencias de 
derechos; en incumplimiento al Apartado 10.6 de los Lineamientos Generales 2013 de la Dirección General de 
Administración, Desarrollo de Personal y Profesionalización. Se relaciona con el Procedimiento 5.4 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó información y documentación para atender la observación, por lo que, 
quedó justificada. 
 
Resultado Núm.20 Con Observación y Acción 
 
Se observó que no cuentan con documentos personales para requisitar debidamente los expedientes, así como 
los contratos respectivos; en incumplimiento a los artículos 81 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto 
Público del Estado de Hidalgo; 32 fracción IX de la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Gobiernos 
Estatal y Municipales, así como de los Organismos descentralizados, para el Estado de Hidalgo; 47 fracción IV 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Hidalgo y 39 fracción VII del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración. Se relaciona con el Procedimiento 5.5 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, no presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender 
la observación formulada. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones  
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Resultado Núm.21 Con Observación Justificada  
 
Se observó la falta de documentación comprobatoria y justificativa en la partida Mantenimiento de Vehículos por 
$2,000.00; en incumplimiento a los artículos 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y 74 de 
la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 
5.6 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó información y documentación para atender la observación, por lo que, 
quedó justificada. 
 
Observación Justificada por la Entidad Fiscalizada 

Concepto Monto Observado Monto Justificado Monto Vigente 

Omisión de documentación comprobatoria y justificativa de 
las erogaciones $ 2,000.00 $ 2,000.00 $ 0.00 

 
Resultado Núm.22 Con Observación y Acción 
 
Se observó que se realizaron erogaciones por un total de $23,616.68 facturadas con fecha distinta a la 
autorizada en la comisión; en incumplimiento al artículo 28 último párrafo, del Presupuesto de Egresos del 
Estado Libre y Soberano de Hidalgo para el ejercicio fiscal del año 2013 y anexo B numeral 7, 10 y 11 del 
Manual de Normas y Lineamientos para el Ejercicio de los Programas y Proyectos de Gasto de Operación 
2013 Se relaciona con el Procedimiento 5.7 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, no presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender 
la observación formulada. 
 
Cuantificación Monetaria de la Observación 
 

Concepto Monto Observado Monto Justificado Monto Vigente 

Pagos duplicados, improcedentes o en exceso $ 23,616.68 $ 0.00 $ 23,616.68 

 
Acción Promovida: Pliego de Observaciones 
 
Resultado Núm.23 Con Observación Justificada 
 
Se observó que las erogaciones en la partida Viáticos en el País por $7,937.00, no cuentan con la 
documentación justificativa; en incumplimiento a los artículos 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; 74 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Hidalgo y Anexo B 
numeral 3 de las Normas para el Ejercicio de las Partidas de Viáticos del Manual de Normas y 
Lineamientos para el Ejercicio de los Programas y Proyectos de Gasto de Operación 2013. Se relaciona 
con el Procedimiento 5.7 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó información y documentación para atender la observación, por lo que, 
quedó justificada. 
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Observación Justificada por la Entidad Fiscalizada 

Concepto Monto Observado Monto Justificado Monto Vigente 

Falta de documentación justificativa de las erogaciones $ 7,937.00 $ 7,937.00 $ 0.00 

 
Resultado Núm.24 Con Observación Justificada 
 
Se observó la falta de documentación comprobatoria y justificativa, por $563.00 en la partida de Viáticos en el 
país; en incumplimiento a los artículos 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 74 de la 
Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Hidalgo y Anexo B del Manual de Normas y 
Lineamientos para el Ejercicio de los Programas y Proyectos de Gasto de Operación 2013. Se relaciona con el 
Procedimiento 5.7 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó información y documentación para atender la observación, por lo que, 
quedó justificada. 
 
Observación Justificada por la Entidad Fiscalizada 

Concepto Monto Observado Monto Justificado Monto Vigente 

Omisión de documentación comprobatoria y justificativa de 
las erogaciones $ 563.00 $ 563.00 $ 0.00 

 
Resultado Núm.25 Con Observación Justificada 
 
Se detectaron erogaciones por $3,800,000.00 en la partida de viáticos en el país, las cuales no cuentan con la 
documentación comprobatoria y justificativa; la Entidad Fiscalizada, en el transcurso de la auditoría practicada, 
proporcionó a la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, en incumplimiento a los artículos 42 y 43 de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental;   74 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del 
Estado de Hidalgo; 40 y 41 del Acuerdo modificatorio  por el que se expiden las bases generales  para la 
operación del programa de racionalidad, disciplina y eficiencia del gasto público y Anexos B y C de las 
Normas para el Ejercicio de las Partidas de Viáticos del Manual de Normas y Lineamientos para el Ejercicio 
de los Programas y Proyectos de Gasto de Operación 2013. Se relaciona con el Procedimiento 5.7 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó información y documentación para atender la observación, por lo que, 
quedó justificada. 
 
Observación Justificada por la Entidad Fiscalizada 

Concepto Monto Observado Monto Justificado Monto Vigente 

Falta de documentación comprobatoria y justificativa de las 
erogaciones 

$ 3,800,000.00 $ 3,800,000.00 $ 0.00 

 
Resultado Núm.26 Con Observación y Acción 
 
Se detectó que las erogaciones por $287,420.00 en la partida de Viáticos en el país, no cuentan con la 
documentación comprobatoria y justificativa; en incumplimiento a los artículos 42 y 43 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental; 74 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de 
Hidalgo; 40 y 41 del Acuerdo modificatorio por el que se expiden las bases generales para la operación del 
programa de racionalidad, disciplina y eficiencia del gasto público y Anexos B y C de las Normas para el Ejercicio 
de las Partidas de Viáticos del Manual de Normas y Lineamientos para el Ejercicio de los Programas y Proyectos 
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de Gasto de Operación 2013. Se relaciona con el Procedimiento 5.7 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la 
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos 
suficientes para justificar la observación. 
 
Cuantificación Monetaria de la Observación 

Concepto Monto Observado Monto Justificado Monto Vigente 

Falta de documentación comprobatoria y justificativa de las 
erogaciones $ 287,420.00 $ 0.00 $ 287,420.00 

 
Acción Promovida: Pliego de Observaciones 
 
Resultado Núm.27 Con Observación Justificada 
 
Se observó que la Entidad Fiscalizada realizó erogaciones en la partida de Alimentación de personas por 
$132,258.36, la cual se encuentra eliminada, sin contar con el dictamen emitido por la Comisión Interna de 
Seguimiento y Cumplimiento de las Medidas de Racionalidad, Disciplina y Eficiencia del Gasto Público; en 
incumplimiento al artículo 18 del Acuerdo modificatorio por el que se expiden las bases generales para la 
operación  del  programa  de  racionalidad,  disciplina  y  eficiencia  del  gasto  público  Se  relaciona  con  el 
Procedimiento 5.8 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó información y documentación para atender la observación, por lo que, 
quedó justificada. 
 
Observación Justificada por la Entidad Fiscalizada 

Concepto Monto Observado Monto Justificado Monto Vigente 

Falta de autorización de las erogaciones $ 132,258.36 $ 132,258.36 $ 0.00 

 
Resultado Núm.28 Con Observación Justificada 
 
Se detectó la realización de erogaciones en la partida de alimentación de personas por $2,193,702.91, sin 
contar con el dictamen emitido por la Comisión Interna de Seguimiento y Cumplimiento de las Medidas de 
Racionalidad, Disciplina y Eficiencia del Gasto Público; en incumplimiento al artículo 18 del Acuerdo 
modificatorio por el que se expiden las bases generales para la operación  del  programa  de  racionalidad,  
disciplina  y  eficiencia  del  gasto  público.  Se  relaciona  con  el Procedimiento 5.8 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó información y documentación para atender la observación, por lo que, 
quedó justificada. 
 
Resultado Núm.29 Sin Observación 
 
Se constató  que  las  erogaciones  realizadas  con  cargo  al  fondo  revolvente  de  la  Entidad Fiscalizada se 
ajustó a los montos establecidos en el Manual de Normas y Lineamientos para el Ejercicio de los Programas y 
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Proyectos de Gasto de Operación 2013. Se relaciona con el Procedimiento 5.9 
 
Resultado Núm.30 Sin Observación 
 
Se constató que la adjudicación de servicios de cancelería de aluminio, herrería y albañilería se realizó 
mediante el procedimiento de invitación a cuando menos tres proveedores conforme a los montos autorizados, 
garantizando las mejores condiciones en cuanto  a  precio,  financiamiento  y  calidad,  de  conformidad  a  la  
normativa  aplicable.  Se  relaciona  con  el Procedimiento 6.1 
 
Resultado Núm.31 Con Observación Justificada 
 
Se encontraron adquisiciones mediante adjudicación directa por $3,737,520.00 para el proyecto Nomenclatura 
Geográfica de México, detectando que de acuerdo a los montos máximos y mínimos establecidos en la 
normativa aplicable no se realizó el proceso de licitación pública; en incumplimiento a los artículos 108 primero y 
segundo párrafo de la Constitución Política del Estado de Hidalgo; 32 y 36 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 6.1 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó información y documentación para atender la observación, por lo que, 
quedó justificada. 
 
Resultado Núm.32 Con Observación Justificada  
 
Se observó que la Entidad Fiscalizada adjudicó directamente $68,900.00, correspondiente a la adquisición de 
AMBC Drugchek 6 cup para la identificación de drogas sin sujetarse a la normativa aplicable; asimismo, 
adquirió un sistema de circuito cerrado a través de una excepción a la licitación pública, sin presentar el 
documento suscrito por  el  titular  del  área  solicitante,  el  cual  debió  someterse  a  consideración  del  Comité  
de  Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; en incumplimiento a los artículos 47 de la Ley 
de Adquisiciones, Arrendamientos  y  Servicios  del  Sector  Público  del  Estado  de  Hidalgo;  43  del  
Reglamento  de  la  Ley  de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo 
y anexo 6 del Presupuesto de  Egresos  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Hidalgo  para  el  Ejercicio  Fiscal  
2013.  Se  relaciona  con  el Procedimiento 6.1 
 
Resultado Núm.33 Con Observaciones y Acción  
 
Observación Núm. 1 Justificada 
 
La Entidad Fiscalizada no presenta evidencia del proceso de adjudicación por la adquisición de 2450 folletos 
de ruta de conventos con portada impresa en papel couche, 9900 folletos de escalera impreso en papel 
couche y 20,000 piezas postales impresas de diferentes municipios; en incumplimiento al artículo 43 de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental. Se relaciona con el Procedimiento 6.1 
 

Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó información y documentación para atender la observación, por lo que, 
quedó justificada. 
 
Observación Núm. 2 
 
Se observó que en los expedientes  no se encuentra  integrado  el  fallo  emitido  por  el Comité de 
Adquisiciones, Arrendamientos  y Servicios del Sector Público del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo, 
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donde se declara al ganador del procedimiento de adjudicación de invitación a cuando menos tres 
proveedores; en incumplimiento al artículo 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Se relaciona 
con el Procedimiento 6.1 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la 
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos 
suficientes para justificar la observación. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones  
 
Resultado Núm.34 Con Observación Justificada 
 
Del proyecto "Curso de Verano 2013",  se constató que se adjudicaron partidas directamente sin considerar 
los montos máximos y mínimos que corresponden a la normativa; en incumplimiento a los artículos 34, y 
51 párrafo primero de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de 
Hidalgo; y 61 y anexo 6 del Presupuesto de Egresos del Estado Libre y Soberano de Hidalgo para el ejercicio 
fiscal del año 2013. Se relaciona con el Procedimiento 6.1 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó información y documentación para atender la observación, por lo que, 
quedó justificada. 
 
Resultado Núm.35 Con Observaciones Justificadas  
 
Observación Núm. 1 Justificada 
 
Se observó que los contratos de los trabajos de cancelería de aluminio, herrería, albañilería e instalación 
eléctrica formalizados no cuentan con los requisitos mínimos que establece el marco jurídico aplicable; en 
incumplimiento a los artículos 34, segundo párrafo, 54 fracciones I y IX y 66 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo y 2 fracción VIII y 56 del Reglamento de 
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo. Se relaciona 
con el Procedimiento 6.2 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó información y documentación para atender la observación, por lo que, 
quedó justificada. 
 
Observación Núm. 2 Justificada 
 
Se observó que las adquisiciones de trabajos de cancelería de aluminio, herrería y albañilería, no cuentan con 
la fianza de cumplimiento que estipula el contrato; en incumplimiento a los artículos 60 fracción II y 61 de la Ley 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo y 2 fracción II del 
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo. Se 
relaciona con el Procedimiento 6.2 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó información y documentación para atender la observación, por lo que, 
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quedó justificada. 
 
Resultado Núm. 36 Con Observaciones y Acciones 
 
Observación Núm. 1 Justificada 
 
De los expedientes del gasto de operación de la muestra, se detectó que los contratos celebrados no están 
debidamente formalizados ya que no cuentan con los requisitos mínimos establecidos; en incumplimiento al 
artículo 54, fracciones II, IV y VI de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 
del Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 6.2 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó información y documentación para atender la observación, por lo que, 
quedó justificada. 
 
Observación Núm. 2 
 
La Entidad Fiscalizada realizó adquisiciones que no cuentan con el contrato que respalde las operaciones 
celebradas; en incumplimiento a los artículos 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 55 de la Ley 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo y 74 de la Ley de 
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Hidalgo Se relaciona con el Procedimiento 6.2 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, no presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender 
la observación formulada. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 
 
Resultado Núm.37 Con Observación Justificada 
 
La  Entidad  Fiscalizada  no  formalizó  mediante  un contrato la adquisición de AMBC DrugCheck 6 cup para la 
identificación de drogas, por $68,900.00 en la partida de  Impresiones  y  Publicaciones;  en  incumplimiento  a  
los  artículos  34  y  54  de  la  Ley  de  Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del 
Estado de Hidalgo y 48 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones,  Arrendamientos  y  Servicios  del  
Sector  Público  del  Estado  de  Hidalgo.  Se  relaciona  con  el Procedimiento 6.2 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó información y documentación para atender la observación, por lo que, 
quedó justificada. 
 
Resultado Núm.38 Con Observación Justificada 
 
La  Entidad Fiscalizada no celebro los contratos correspondientes con los proveedores; en incumplimiento a los 
artículos 51 de  la  Ley  de  Presupuesto,  Contabilidad  y  Gasto  Público  del  Estado  de  Hidalgo;  54  y  55  de  
la  Ley  de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo; y 48 del 
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo. 
Se relaciona con el Procedimiento 6.2 
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Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó información y documentación para atender la observación, por lo que, 
quedó justificada. 
 

Resultado Núm.39 Con Observación Justificada 
 
Del expediente de proyecto Pago  de  pasivos  arrendamiento  de  equipo  de  transporte  periodo  enero-marzo, 
se detectó que los contratos no contaron con los requisitos  mínimos  establecidos  en  la  normativa;  
asimismo,  no  se  establecieron  las  garantías  para  el cumplimiento de las condiciones pactadas en los 
contratos, ni para responder por los defectos y vicios ocultos de los bienes y calidad de los servicios; en 
incumplimiento a los artículos 54, 60, fracción II, 61 y 67 de la Ley de Adquisiciones,  Arrendamientos  y  
Servicios  del  Sector  Público  del  Estado  de  Hidalgo.  Se  relaciona  con  el Procedimiento 6.2 
 

Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó información y documentación para atender la observación, por lo que, 
quedó justificada. 
 

Resultado Núm.40 Sin Observación 
 
Del contrato número SEMARNATH/DJ/0098/2013, se constató que el proveedor entregó los dos vehículos 
de acuerdo a las condiciones y plazos pactados en el contrato. Se relaciona con el Procedimiento 6.3 
 
Resultado Núm.41 Con Observación Justificada 
 
Se detectó que no se cuenta con documentación que acredite que los proveedores otorgaron los bienes y 
servicios en los plazos estipulados en los contratos o en su caso la aplicación de penas convencionales por la 
inobservancia de los mismos; en incumplimiento a los artículos 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; y 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de 
Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 6.3 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó información y documentación para atender la observación, por lo que, 
quedó justificada. 
 
Resultado Núm.42 Con Observación y Acción 
 
Se detectó que no se localizó físicamente una cámara digital fotográfica, adquirida por $15,000.00, asimismo, 
no se encontró inventariado el bien y su resguardo no estaba debidamente requisitado; en incumplimiento a 
los artículos 4, fracción XX, 23, 27y 42 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 108 primer párrafo de 
la Constitución Política del Estado de Hidalgo y 96 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público 
del Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 6.4 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la 
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos 
suficientes para justificar la observación. 
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Cuantificación Monetaria de la Observación 
 

Concepto Monto Observado Monto Justificado Monto Vigente 

Faltante de bienes $ 15,000.00 $ 0.00 $ 15,000.00 

 
Acción Promovida: Pliego de Observaciones 
 
Resultado Núm.43 Con Observación y Acción 
 
Se detectó que los bienes adquiridos en el ejercicio fiscal 2013 por $44,464.00, no se encontraron físicamente, 
ni disponen de los resguardos correspondientes; en incumplimiento a los artículos 4, fracción XX, 23, 27 y 42 de 
la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 108 párrafo primero de la Constitución Política del Estado de 
Hidalgo y 96 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Hidalgo. Se relaciona con el 
Procedimiento 6.4 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la 
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos 
suficientes para justificar la observación. 
 
Cuantificación Monetaria de la Observación 

 

Concepto Monto Observado Monto Justificado Monto Vigente 

Faltante de bienes $ 44,464.00 $ 0.00 $ 44,464.00 

 
Acción Promovida: Pliego de Observaciones 
 
Resultado Núm.44 Con Observación Justificada 
 
Se observó que 221 vehículos no cuentan con los resguardos correspondientes, por lo que no se puede 
determinar a qué Dependencia o Ente están asignados; en incumplimiento a los artículos 23 fracción II de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental; y 51 y 74 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público 
del Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 6.4 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó información y documentación para atender la observación, por lo que, 
quedó justificada. 
 
Resultado Núm.45 Con Observación y Acción  
 
Se observó que existen inconsistencias entre lo informado y lo realmente ejercido en la acción Participación 
en Ferias Nacionales e Internacionales; en incumplimiento a los artículos 1 de la Ley de Presupuesto, 
Contabilidad y Gasto Público del Estado de Hidalgo; 1, párrafos primero y último, 3, párrafo segundo y 12 del 
Presupuesto de Egresos del Estado Libre y Soberano de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del año 2013. Se 
relaciona con el Procedimiento 7.1 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
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confronta, la Entidad Fiscalizada, no presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender 
la observación formulada. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones  
 
Resultado Núm.46 Con Observación Justificada  
 
Se observó que la Entidad Fiscalizada no reportó los recursos autorizados por $56,551.50 correspondientes a 
los oficios números SFA-CPF-01-DFP-151-1042/2013 y SFA-CPF-01-DFDP-044-02785/2013 y no informó sobre 
el avance físico y financiero de la aplicación de los mismos a la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo; en 
incumplimiento al artículo 9 de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo. Se relaciona con el 
Procedimiento 7.1 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó información y documentación para atender la observación, por lo que, 
quedó justificada. 
 
Resultado Núm.47 Con Observación Justificada 
 
Se observó que la Entidad Fiscalizada informó a la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo  su  presupuesto  
de  egresos  modificado,  detectando  que  no  tiene  congruencia  con  los  oficios  de autorización de recursos y 
las adecuaciones presupuestarias; en incumplimiento a los artículos 85, 86 y 87 de la Ley de Presupuesto, 
Contabilidad y Gasto Público del Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 7.1 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó información y documentación para atender la observación, por lo que, 
quedó justificada. 
 

Resultado Núm.48 Con Observación Justificada 
 
La Entidad Fiscalizada presentó indicadores de eficacia sin reflejar resultados de las evaluaciones en la 
aplicación de los recursos públicos; en incumplimiento a los artículos 34, 77 y 82 del Presupuesto de Egresos 
del Estado Libre y Soberano de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal 2013. Se relaciona con el Procedimiento 7.2 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó información y documentación para atender la observación, por lo que, 
quedó justificada. 
 
Resultado Núm.49 Con Observación y Acción 
 
La Entidad Fiscalizada no cuentan con indicadores estratégicos y de gestión para la realización de las 
evaluaciones por la aplicación de los recursos públicos; en incumplimiento a los artículos 108 párrafo último de 
la Constitución Política del Estado de Hidalgo; 93 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del 
Estado de Hidalgo y 76 fracción VI, 81, 82 y 85 fracción II del Presupuesto de Egresos del Estado Libre y 
Soberano de Hidalgo para el ejercicio fiscal del año 2013. Se relaciona con el Procedimiento 7.2 

 
Justificaciones y Aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la 
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observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos 
suficientes para justificar la observación. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones  
 
Resultado Núm.50 Con Observación y Acción  
 
Se detectó que los indicadores de desempeño que  presenta  la  Entidad  Fiscalizada  no  contienen  datos,  
cifras,  ni  los  resultados  alcanzados  del  fondo  o programa; en incumplimiento a los artículos 108 párrafo 
último de la Constitución Política del Estado de Hidalgo; 93 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto 
Público del Estado de Hidalgo; y 76 fracción VI, 81, 82 y 85 fracción II del Presupuesto de Egresos del Estado 
Libre y Soberano de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del año 2013. Se relaciona con el Procedimiento 7.2 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la 
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos 
suficientes para justificar la observación. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones  
 
Resultado Núm.51 Con Observación y Acción  
 
Se observó que no se han realizado evaluaciones del ejercicio de recursos públicos del gasto de operación, ni 
indicadores de desempeño estratégicos ni de gestión por encontrarse en proceso de adopción; en 
incumplimiento a los artículos 134 párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y 108 párrafo último de la Constitución Política para el Estado de Hidalgo. Se relaciona con el 
Procedimiento 7.2 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la 
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos 
suficientes para justificar la observación. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones  
 
Resultado Núm.52 Con Observación Justificada  
 
La Entidad Fiscalizada no cuenta con los indicadores de desempeño por fondo o programa; en 
incumplimiento a los artículos 108 último párrafo de la Constitución Política del Estado de Hidalgo; 93 de la Ley 
de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Hidalgo y 76 fracción VI, 81, 82 y 85 fracción II del 
Presupuesto de Egresos del Estado Libre y Soberano de Hidalgo para el ejercicio fiscal del año 2013. Se 
relaciona con el Procedimiento 7.2  
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó información y documentación para atender la observación, por lo que, 
quedó justificada. 
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Resultado Núm.53 Con Observación y Acción 
 
Se observó que la entidad Fiscalizada no informó de manera permanente y actualizada sobre los objetivos y 
metas del programa operativo anual 2013, proyectos institucionales ni estados financieros del Fondo; en 
incumplimiento a los artículos 22 fracciones VI y XVI y 75 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 7.3  
 
Justificaciones y Aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la 
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos 
suficientes para justificar la observación. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones  
 
Resultado Núm.54 Con Observación y Acción  
 
Se observó que no se informó de manera permanente y actualizada a la sociedad el origen y la aplicación de los 
recursos públicos, así como de los resultados obtenidos, beneficios otorgados por la operatividad de la Entidad 
Fiscalizada y toda la información que de acuerdo a la normativa vigente se considera pública; en 
incumplimiento a los artículos 22 y 75 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental para el Estado de Hidalgo y 79 del Presupuesto de Egresos del Estado Libre y Soberano de 
Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del año 2013. Se relaciona con el Procedimiento 7.3 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la 
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos 
suficientes para justificar la observación. 
 

Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 
 
Resultado Núm.55 Con Observación y Acción  
 
La Entidad Fiscalizada no ejerció con eficiencia los recursos públicos; debido a que sólo aplicó 
$11,262,113.17 de los  $11,670,500.21  que  le  fueron  transferidos  en  el  ejercicio  fiscal  2013,  dejando  de  
ejercer  $408,387.04;  en incumplimiento a los artículos 108 primer párrafo de la Constitución Política para el 
Estado de Hidalgo y 1, 3, 29 primer párrafo y 76 fracción I del Presupuesto de Egresos del Estado Libre y 
Soberano de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del año 2013. Se relaciona con el Procedimiento 8.1 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la 
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos 
suficientes para justificar la observación. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 
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Resultado Núm.56 Con Observación y Acción 
 
Se constató que una Entidad Fiscalizada no aplicó  eficientemente  los  recursos  durante  el  Ejercicio  Fiscal  
2013 al ejercer solo $29,848,311.26 que corresponden al 98.99% de los $30,150,001.65 autorizados del Gasto 
de Operación; en incumplimiento de los artículos 108 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo; 1 y 3 
párrafos primero y segundo del Presupuesto de Egresos del Estado Libre y Soberano de Hidalgo para el 
Ejercicio Fiscal del año 2013. Se relaciona con el Procedimiento 8.1 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la 
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos 
suficientes para justificar la observación. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones  
 
Resultado Núm.57 Con Observación y Acción  
 
La Entidad Fiscalizada orientó los recursos y acciones del fondo de acuerdo a los fines previstos y autorizados, 
sin embargo, no alcanzó las metas programadas, ya que de los $736,311,695.54, del presupuesto modificado, 
solo ejercieron $709,810,048.74, mismos que equivalen a un 96.40%;en incumplimiento a los artículos 73 párrafo 
segundo, y 108 párrafo primero de la Constitución Política del Estado de Hidalgo;1, 3 párrafo segundo y 29 
párrafo primero del Presupuesto de Egresos del Estado Libre y Soberano de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del 
año 2013 y Apartado I.1 incisos e) y g) del Manual de Normas y Lineamientos para el Ejercicio de los 
Programas y Proyectos de Gasto de Operación 2013. Se relaciona con el Procedimiento 8.1 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, no presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender 
la observación formulada. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 
 
Resultado Núm.58 Con Observación y Acción 
 
Se detectó que la Entidad Fiscalizada no aplico con eficacia  y  oportunidad los recursos  por  $95,873,063.51,  
al  solo ejercer $82,816,982.29, que representa el 86.38% de los recursos autorizados; en incumplimiento a 
los artículos 108 párrafo primero de la Constitución Política del Estado de Hidalgo; 1, 3 párrafo segundo, 28 
párrafo primero y 76 fracción I del Presupuesto de Egresos del Estado Libre y Soberano de Hidalgo para el 
ejercicio fiscal del año 2013. Se relaciona con el Procedimiento 8.1 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la 
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos 
suficientes para justificar la observación. 
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Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones  
 
Resultado Núm.59 Con Observación y Acción  
 
La  Entidad Fiscalizada no aplicó con eficacia y oportunidad los recursos por $8,432,503.00 al solo ejercer 
$2,573,443.12 que representa el 30.52% del recurso autorizado; en incumplimiento a los artículos 108 párrafo 
primero de la Constitución Política del Estado de Hidalgo; 1, 3 párrafo segundo, 28 párrafo primero y 76 
fracción I del Presupuesto de Egresos del Estado Libre y Soberano de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del 
año 2013. Se relaciona con el Procedimiento 8.1 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la 
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos 
suficientes para justificar la observación. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones  
 
Resultado Núm.60 Con Observación y Acción 
 
Una Entidad ejecutora no  aplicó con  eficacia  y oportunidad los recursos autorizados por $6,462,392.74 al 
solo ejercer $5,309,930.00 lo que representa el 82.17% de avance con respecto a los recursos 
autorizados; en incumplimiento a los artículos 108 párrafo primero de la Constitución Política del Estado de 
Hidalgo; 1, 3 párrafo segundo, 28 párrafo primero y 76 fracción I del Presupuesto de Egresos del Estado Libre y 
Soberano de Hidalgo para el ejercicio fiscal del año 2013. Se relaciona con el Procedimiento 8.1 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la 
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos 
suficientes para justificar la observación. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones  
 
Resultado Núm.61 Con Observación y Acción  
 
La Entidad Fiscalizada no cumplió en su totalidad con las metas programadas en las acciones de diversos 
proyectos; en incumplimiento a los artículos 43 y 93 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público 
del Estado de Hidalgo; y 1, 76 fracción I y 77 del Presupuesto de Egresos del Estado Libre y Soberano de 
Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del año 2013. Se relaciona con el Procedimiento 8.2 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la 
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos 
suficientes para justificar la observación. 
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Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 
 
Resultado Núm.62 Con Observación y Acción 
 
La Entidad Fiscalizada orientó los recursos y acciones del fondo de acuerdo a los fines previstos y 
autorizados, detectándose  que  no  existe  evidencia  de  los  beneficios  alcanzados  por  la  aplicación  del  
gasto;  en incumplimiento a los artículos 1, 3 segundo párrafo y 29 primer párrafo del Presupuesto de Egresos 
del Estado Libre y Soberano de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del año 2013 y apartado I.1 inciso e) y g) del 
Manual de Normas y Lineamientos para el Ejercicio de los Programas y Proyectos de Gasto de Operación 
2013. Se relaciona con el Procedimiento 9.1 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la 
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos 
suficientes para justificar la observación. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones  
 
Resultado Núm.63 Con Observación y Acción  
 
Se observó que de los recursos autorizados la Entidad Fiscalizada no ejerció $301,690.39, por lo que no cumplió 
con el objetivo de los proyectos aprobados para dar cumplimiento con la operatividad y funcionalidad de la 
Dependencia. Se relaciona con el Procedimiento 9.1 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la 
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos 
suficientes para justificar la observación.   
 

Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 

 
7.36. RECURSOS ESTATALES 
 
7.36.1Áreas revisadas 
 
 Secretaría de Planeación, Desarrollo Regional y Metropolitano de Gobierno del Estado de Hidalgo.  

 
7.36.2 Procedimientos de auditoría aplicados 
 
1. Análisis de la Información Financiera 
 
1.1 Verificar que los recursos de ejercicios anteriores hayan sido registrados en contabilidad, depositados en una 

cuenta bancaria y su aplicación cuente con la autorización de la instancia facultada para ello, así como con la 
documentación comprobatoria que justifique las erogaciones respectivas. 

 
2. Inversión Física 
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2.1 Verificar que se hayan realizado las retenciones correspondientes aplicables a la obra pública. 
 
3. Transparencia en el Ejercicio de los Recursos 
 
3.1 Comprobar que la Entidad informó trimestralmente de forma pormenorizada a la SHCP y a otras instancias que 

corresponda sobre el avance físico de las obras y acciones respectivas y, en su caso, la diferencia entre el 
monto de los recursos transferidos y aquellos erogados; su calidad y congruencia con la aplicación, así como 
los resultados de las evaluaciones que se hayan realizado. 

 
 7.36.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas 
 
Resultado Núm.1 Sin Observación 
 
De la obra denominada “Construcción de 1ra. Etapa Hotel de Parque Eco turístico "Las Águilas , se constató que 
se realizaron los registros de control de los recursos autorizados durante el ejercicio fiscal 2012 y pagados 
directamente al contratista durante el Ejercicio Fiscal 2013, soportando con la documentación comprobatoria que 
lo justifica. Se relaciona con el Procedimiento 1.1 
 
Resultado Núm.2 Sin Observación 
 
De la obra “Construcción de 1ra. Etapa Hotel de Parque Eco turístico "Las Águilas", se verificó que se encuentra 
respaldada con la documentación comprobatoria y justificativa que cumple con las disposiciones legales y fiscales. 
Se relaciona con el Procedimiento 1.1 
 
Resultado Núm.3 Sin Observación 
 
De la “Construcción de 1ra. Etapa Hotel de Parque Eco turístico "Las Águilas", se constató que se realizaron las 
retenciones aplicables a obra pública y que previamente fueron establecidas en el contrato. Se relaciona con el 
Procedimiento 2.1 
 
Resultado Núm.4 Sin Observación 
 
La Entidad Fiscalizada presentó información sobre la aplicación y avances físicos y financieros de la obra 
denominada “Construcción de 1ra. Etapa Hotel de Parque Eco turístico "Las Águilas". Se relaciona con el 
Procedimiento 3.1 
 
7.37. DEUDA PÚBLICA 
 
7.37.1 Áreas revisadas 
 
Secretaría de Finanzas y Administración de Gobierno del Estado de Hidalgo. 
 
7.37.2 Procedimientos de auditoría aplicados 
 
1. Registros Contables y Presupuestales 
 
1.1 Verificar que la Entidad Fiscalizada haya registrado con oportunidad en su contabilidad la totalidad de los 

ingresos percibidos, incluidos los rendimientos financieros, en apego a los Postulados Básicos de 
Contabilidad Gubernamental y que se hayan elaborado pólizas y cuenten con documentación soporte de los 
ingresos y que cumpla con los requisitos legales y fiscales 
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1.2 Comprobar que las erogaciones realizadas estén registradas en la contabilidad, conforme a los Postulados 
Básicos de Contabilidad Gubernamental y que las operaciones y sus respectivas pólizas estén respaldadas 
con los documentos comprobatorios y justificativos, que cumplan con las disposiciones legales y fiscales. 

1.3  Verificar  que  se  hayan  observado  los  capítulos,  partidas,  conceptos,  montos  y  políticas  financieras 
aprobadas a la Entidad Fiscalizada, en el Presupuesto de Egresos correspondiente. 

 
2. Sistemas de Información y Registro 
 
2.1 Verificar que las cifras de la fuente de financiamiento o programa reportados en la Cuenta Pública están 

identificadas, correspondan a tratamientos contables consistentes y se mantengan conciliadas con las 
que muestra el cierre del ejercicio, la cuenta bancaria y demás información financiera.  

 
3. Deuda pública 
 
3.1 Comprobar que la Deuda Pública contratada fue autorizada por la legislatura local, e incluida en el proyecto 

de presupuesto de egresos del estado. 
3.2  Verificar  que  el  estado  cuenta  con  la  calificación  sobre  la  calidad  crediticia  emitida  por  instituciones 

calificadoras de valores. 
3.3 Constatar que la Deuda Pública cuenta con la inscripción en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de 

entidades y municipios ante la S.H.C.P. así como en el Registro de Obligaciones y Empréstitos del Estado 
de Hidalgo. 

3.4 Verificar  que la contratación,  refinanciamiento,  o  reestructuración  de la deuda pública cumple con las 
especificaciones del destino autorizado y con la normatividad correspondiente. 

3.5 Verificar en materia de saneamiento financiero, que la entidad programó un superávit primario en sus 
finanzas. 

 
4. Transparencia en el ejercicio de los Recursos 
 
4.1 Constatar que el estado publicó anualmente, en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo, la información 

relativa a los registros de la deuda pública estatal, que consten en el Registro de Obligaciones y Empréstitos 
del Estado. 

 
7.37.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas 
 
Resultado Núm.1 Sin Observación 
 
Se registraron recursos recibidos por $636,000,000.00 correspondientes al crédito obtenido, que se integraron 
al Fideicomiso irrevocable. Se relaciona con el Procedimiento 1.1 
 

Resultado Núm.2 Sin Observación 
 
Se comprobó que la Entidad Fiscalizada realizó pagos para la amortización de los créditos por 
$13,608,326.69 y $187,932,150.00, los cuales se registraron conforme a los Postulados Básicos de Contabilidad 
Gubernamental y cuyas pólizas se encuentran integradas de acuerdo a la normativa aplicable. Se relaciona con 
el Procedimiento 1.2 
 
Resultado Núm.3 Con Observación Justificada 
 
La Entidad Fiscalizada no presentó documentación comprobatoria y justificativa que acredite las erogaciones 
del financiamiento por adquisición de derechos ejidales por $636,000,000.00; en incumplimiento a los artículos 42 
y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y 74 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto 
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Público del Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 1.2 
 

Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó información y documentación para atender la observación, por lo que, 
quedó justificada. 
 
Observación Justificada por la Entidad Fiscalizada 

Concepto Monto Observado Monto Justificado Monto Vigente 

Falta de documentación comprobatoria y justificativa de las 
erogaciones 

$ 636,000,000.00 $ 636,000,000.00 $ 0.00 

 

Resultado Núm.4 Con Observación Justificada 
 
La Entidad Fiscalizada no registró contablemente el pago de intereses de los financiamientos registrados con 
números Hgo. Reg.004/2012 y Hgo. Reg.003/2013 por $11,669,154.65 y $3,655,148.75 respectivamente; en 
incumplimiento a los artículos 33, 34 y 35 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Se relaciona 
con el Procedimiento 1.2 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó información y documentación para atender la observación, por lo que, 
quedó justificada. 
 
Resultado Núm.5 Con Observación Justificada 
 
Se observó que la Entidad  Fiscalizada  pagó  intereses  por  $15,324,303.40,  sin  contar  con  la  aprobación  
para  realizar  dichas erogaciones; en incumplimiento a los artículos 65 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad 
y Gasto Público del Estado de Hidalgo y numeral I.1 incisos c), d), h), k) y n) del Manual de Normas y 
Lineamientos para el ejercicio de los programas y proyectos de gasto de operación 2013. Se relaciona con el 
Procedimiento 1.3 
 

Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó información y documentación para atender la observación, por lo que, 
quedó justificada. 
 

Resultado Núm.6 Con Observación Justificada 
 
Se observó que se autorizó la disposición de manera transitoria de $439,962,060.67, al amparo de una línea de 
crédito revolvente a corto plazo, sin embargo la Entidad Fiscalizada presupuestó, gestionó y dispuso de 
recursos con la institución financiera por $570,000,000.00; en incumplimiento a los artículos 56 fracción I de la 
Constitución Política del Estado de Hidalgo, 25 de la Ley de Deuda Pública para el Estado de Hidalgo, 1 de la 
Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Hidalgo, 1 del Presupuesto de Egresos del 
Estado Libre y Soberano de Hidalgo para el ejercicio fiscal del año 2013 y numeral noveno del decreto núm. 8 de 
la LXII Legislatura del H. Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, publicado el 18 de 
noviembre de 2013. Se relaciona con el Procedimiento 1.3 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó información y documentación para atender la observación, por lo que, 
quedó justificada. 
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Resultado Núm.7 Con Observación Justificada 
 
La Entidad Fiscalizada no registró los ingresos devengados correspondientes al crédito F/10216 contratado por 
$440,000,000.00; en incumplimiento al artículo 34 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Se 
relaciona con el Procedimiento 2.1 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó información y documentación para atender la observación, por lo que, 
quedó justificada. 
 
Resultado Núm.8 Sin Observación 
 
Se autorizó  la  contratación  de  los  créditos hasta  por $440,000,000.00 y $636,000,000.00; asimismo se 
realizaron las modificaciones mediante los decretos 9 y 10 a la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano 
de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del año 2013 y al Presupuesto de Egresos del Estado Libre y Soberano de 
Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del año 2013. Se relaciona con el Procedimiento 3.1 
 

Resultado Núm.9 Sin Observación 
 
De  la  publicación  en  las  páginas  de internet, se constató que fue calificada la calidad crediticia del 
Estado de Hidalgo durante el ejercicio fiscal 2013. Se relaciona con el Procedimiento 3.2 
 
Resultado Núm.10 Sin Observación 
 
Del análisis a los registros de obligaciones y empréstitos del Estado de Hidalgo y de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito  Público,  se  constató  que  la  Secretaría  de  Finanzas  y  Administración  cuenta  con  los  registros  de 
inscripción correspondientes a los créditos vigentes en el ejercicio fiscal 2013. Se relaciona con el Procedimiento 
3.3 
 
Resultado Núm.11 Sin Observación 
 
Se constató que el crédito se contrató para su aplicación en inversión pública productiva  para  cubrir  
aportaciones  a  cargo  del  Estado  para  solventar  el  costo  de  obras  y  acciones  de reconstrucción de 
infraestructura Estatal, en virtud de daños ocasionados por fenómenos naturales en 2013; cuyo destino sea 
inversión pública productiva consistente en la liquidación de los recursos dispuestos al amparo de la Línea de 
Crédito revolvente de corto plazo, recursos que fueron transferidos al fondo autónomo que conforma el 
patrimonio del fideicomiso revocable de inversión y administración, destinado a la adquisición de derechos 
ejidales y en siete ejidos de 2 municipios del Estado de Hidalgo para el desarrollo industrial, así como para el 
pago de las fracciones que resulten pendientes de adquirir, con el propósito de permitir el desarrollo de la Zona 
Industrial del Altiplano. Se relaciona con el Procedimiento 3.4 
 
Resultado Núm.12 Sin Observación 
 
Se programó un superávit primario de $513,973.84 miles de pesos en sus finanzas para dar suficiencia 
presupuestal a sus obligaciones de deuda en el presupuesto de egresos del ejercicio fiscal 2013. Se 
relaciona con el Procedimiento 3.5 
 
Resultado Núm.13 Sin Observación 
 
El estado publicó para el ejercicio fiscal 2013, la información relativa a los registros de la deuda pública por 
medio del Acuerdo por el que se da a conocer la información relativa a los registros de la Deuda Pública 
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Estatal, que constan en el Registro de Obligaciones y Empréstitos del Estado de Hidalgo de fecha 31 de enero 
de 2014. Se relaciona con el Procedimiento 4.1 
 
8. Fundamentos jurídicos de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo para promover las 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. 
 
9. RESUMEN DE OBSERVACIONES Y ACCIONES PROMOVIDAS 
 
9.1 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 2013, se determinaron diversos errores y 
omisiones en los registros, deficiencias en los controles y en materia de transparencia e incumplimiento de los 
programas 375 entre los que destacan los siguientes: Carencia o desactualización de manuales, normativa 
interna  y/o  disposiciones  normativas,  deficiencias  administrativas  en  el  pago  de  servicios  personales, 
deficiencias en el control interno, deficiencias en el procedimiento de adquisiciones y servicios, o adjudicaciones 
fuera de norma, diferencias de registros contra Cuenta Pública, falta de autorización de las erogaciones, falta de 
difusión y/o actualización de la información pública, falta de documentación comprobatoria y justificativa de las  
erogaciones, falta  de  medidas  de  control, seguimiento y supervisión para evaluar el cumplimiento de 
programas, proyectos, metas u objetivos, falta o errores en la elaboración de conciliaciones bancarias, falta o 
Inadecuada integración, control y resguardo de expedientes,  falta  o  inadecuada  operación  de  las  instancias  
de  participación  social,  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, falta, insuficiencia o entrega extemporánea de garantías, falta, insuficiencia o incumplimiento 
de indicadores estratégicos y/o de gestión para evaluar la eficacia, eficiencia y económica en el cumplimiento de 
metas y objetivos, inadecuada calidad de los bienes  o  servicios  prestados  por  la  entidad  fiscalizada,  
i nconsistencias  en  los  registros  contables  y/o presupuestales, incumplimiento  de  obras públicas y servicios 
relacionados con las mismas referentes a obras por administración directa, incumplimiento a especificaciones 
técnicas, incumplimiento a la formalización de contratos, convenios o pedidos, incumplimiento en el 
procedimiento de adjudicación de  obras públicas y servicios relacionados con las mismas, incumplimiento en la 
ejecución de  obras públicas y servicios relacionados con las mismas, en obras por contrato, 
irregularidades en la ministración de recursos, no existe convenio de participación  entre  Dependencias,  
Entidades  y/o  Ayuntamientos,  no  se  promovió  la  participación  de  las comunidades en la vigilancia, 
ejecución y control de la obra pública, omisión de sistemas automatizados o deficiencias  en su operación, 
omisión  o  errores  en  las  retenciones o entero de impuestos y cuotas, con disponibilidad financiera, otros 
incumplimientos de la normativa en materia de bienes de consumo, y otros incumplimientos de la normativa 
para programas, fideicomisos, fondos, mandatos y contratos análogos 
 
9.2 OBSERVACIONES CON  IMPACTO ECONÓMICO 

 
 

Monto total Observado:                $ 1,295,047,342.94      
Monto Aclarado o Justificado:      $  1,129,896,621.71 
Monto Vigente:                             $    165,150,721.23  
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Núm. de 
incidencias 

Concepto Monto Observado 
Monto Aclarado o 

justificado 
Monto Vigente 

1 
Conceptos  de  obra  facturados,  pagados  y  no 
ejecutados 

$164,181.74 $164,181.74 $0.00 

2 Falta de autorización de las erogaciones $1,619,058.61 $795,257.00 $823,801.61 

36 
Falta de documentación comprobatoria y 
justificativa 

$1,026,789,334.09 $975,855,946.80 $50,933,387.29 

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

$2,035,426.84 $1,817,926.84 $217,500.00 

5 Faltante de bienes $596,922.11 $6,234.00 $590,688.11 

6 Incumplimiento a especificaciones técnicas $57,434,537.70 $229,950.77 $57,204,586.93 

10 Irregularidades en el pago de servicios personales $16,689,091.53 $11,151,204.13 $5,537,887.40 

3 
Omisión o errores en las retenciones o entero de 
impuestos y cuotas, con disponibilidad financiera 

$89,850,350.89 $89,839,247.69 $11,103.20 

1 Pago de conceptos fuera de catálogo $77,489.96 $0.00 $77,489.96 

28 Pagos duplicados, improcedentes o en exceso $40,688,652.60 $757,432.59 $39,931,220.01 

4 

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 

$4,107,375.45 $32,973.00 $4,074,402.45 

1 Transferencias entre fondos $17,925,792.80 $17,925,792.80 $0.00 

1 
Utilización  de  recursos  en  fines  distintos  a  lo 
autorizado o establecido en la normativa 

$4,414,738.87 $0.00 $4,414,738.87 

1 
Irregularidades en la ministración de recursos 
calendarizados, generándose rendimientos 
financieros 

$630,325.80 $630,325.80 $0.00 

1 
Ingresos registrados los cuales no se encuentran 
depositados 

$30,660,248.56 $30,660,248.56 $0.00 

4 
Falta o incumplimiento de programas, política 
pública, proyectos, metas u objetivos 

$1,363,815.39 $29,899.99 $1,333,915.40 

107 TOTAL: $1,295,047,342.94 $1,129,896,621.71 $165,150,721.23 

 
Se determinaron recuperaciones por $1, 295,047,342.94 de los cuales $1,129,896,621.71 fueron justificadas 
y $165,150,721.23 corresponden al monto vigente, las cuales no necesariamente implican daños o perjuicios a 
la Hacienda Pública del Estado y estarán sujetas a las aclaraciones que se efectúen en los plazos establecidos 
para ello. 
 
9.3 RESUMEN DE OBSERVACIONES Y ACCIONES PROMOVIDAS 
 

En resumen, se emitieron 482 observaciones, que generaron 296 acciones, de las cuales 73 corresponden a 
Pliegos de Observaciones, 207 a Pliegos de Recomendaciones y 16 a Promociones de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria. 
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10. Opinión de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo. 
 
Dictamen 
 

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 solo a las operaciones revisadas. 
 

La Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, considera que, en términos generales y respecto de la muestra 
auditada, el Poder Ejecutivo 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: Conceptos de obra 
facturados, pagados y no ejecutados $ 164,181.74, falta de autorización de las erogaciones $ 1,619,058.61, 
falta  de  documentación comprobatoria y justificativa de las erogaciones $1,026,789,334.09, falta de 
recuperación de anticipos, títulos de crédito, garantías, seguros, carteras o adeudos $ 2,035,426.84, faltante de 
bienes $ 596,922.11, incumplimiento a especificaciones técnicas $ 57,434,537.70, irregularidades  en  el  pago  
de  servicios  personales  $  16,689,091.53, omisión o errores en las retenciones o entero de impuestos y 
cuotas, con disponibilidad financiera $ 89,850,350.89, pago de conceptos fuera de catálogo $ 77,489.96, 
pagos duplicados, improcedentes o en exceso $ 40,688,652.60, 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  $ 4,107,375.45,  transferencias  entre  fondos  $ 17,925,792.80, y utilización 
de recursos en fines distintos a lo autorizado o establecido en la normativa $ 4,414,738.87, irregularidades 
en la ministración de recursos calendarizados, generándose rendimientos financieros $ 630,325.80, ingresos 
registrados los cuales no se encuentran depositados $ 30,660,248.56 y falta o incumplimiento de programas, 
política pública, proyectos, metas u objetivos $ 1,363,815.39 . 
 

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. 

 


